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TEMA: The visual mnemonic strategy (photographs) in the learning of English language 

vocabulary applied to ninth-year students of basic education of the educational unit "Gran 

Bretaña" during the period 2018-2019. 
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                                                                              Lucero Belén Tapia Vaca   

TUTORA: MSc. Jenny Jittomy Díaz Villarruel 

 

RESUMEN 

La presente investigación se realizó en la Unidad Educativa Gran Bretaña, institución ubicada 

en la ciudad de Quito, la cual facilitó el análisis de la estrategia mnemotécnica visual 

(fotografías) en el aprendizaje de vocabulario del idioma inglés en estudiantes de 9no año de 

Educación General Básica. La estrategia mnemotécnica visual (fotografías) es una técnica 

enfocada en facilitar el aprendizaje de vocabulario del idioma inglés. El presente proyecto 

investigativo es descriptivo ya que se utilizaron diferentes fuentes bibliográficas para describir 

las variables. Además, dos instrumentos de investigación fueron usados en este estudio para la 

recolección de datos, una prueba y una encuesta. La prueba fue aplicada a los estudiantes de 

noveno año, mientras los profesores de inglés respondieron una encuesta en la que se les 

preguntaba cuanto conocen acerca de esta estrategia de aprendizaje. Los resultados revelaron 

que los maestros de inglés involuntariamente aplican la estrategia mnemotécnica visual 

(fotografías) en sus estudiantes, sin embargo, se debe considerar la existencia de diversas 

estrategias que deben ser seleccionadas en base a las características de aprendizaje que cada 

estudiante posee para mejor entendimiento de vocabulario.  

 

PALABRAS CLAVES: ESTRATEGIA MNEMOTÉCNICA, FOTOGRAFÍAS 
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SUBJECT: The visual mnemonic strategy (photographs) in the learning of English language 

vocabulary applied to ninth-year students of basic education of the educational unit "Gran 

Bretaña" during the period 2018-2019. 

 

AUTHORS: Jakquelyn Nicoll Bolaños Enríquez 

Lucero Belén Tapia Vaca 

TUTOR: MSc. Jenny Jittomy Díaz Villarruel 

 

ABSTRACT 

The present research was developed in the Unidad Educativa Gran Bretaña, institution located 

in Quito which facilitated the study of the visual mnemonic strategy(photographs) as an English 

language vocabulary learning technique in 9th grade students of Basic General Education. The 

visual mnemonic strategy (photographs) is a technique focus on facilitating the learning of 

English vocabulary. This research project is descriptive due to several bibliographic sources 

were used to describe the variables. Furthermore, two research instruments were used in this 

study for data collection, a test and a survey. The evaluation test was applied to 9th grade 

students whereas English teachers answered a survey in which they were asked about how 

much they know about this learning strategy. The results revealed that the English teachers 

unintentionally applied the visual mnemonic strategy (photographs) on their students, however, 

the existence of various strategies that must be selected based on the learning characterist ics 

that each student has for better understanding of vocabulary should be considered. 

 

 

KEY WORDS: MNEMOTECHNICAL STRATEGY, INVOLVEDLY PHOTOGRAPHS, 

INTRINAL MOTIVATION. 
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INTRODUCCIÓN 

El aprendizaje de vocabulario es considerado como una parte fundamental al momento de 

aprender un idioma, ya que es natural que una persona busque una palabra con la cual pueda 

expresar ideas, emociones o sentimientos. De igual manera la estrategia mnemotécnica visual es 

de gran importancia ya que brinda múltiples beneficios entre los cuales se puede mencionar una 

memorización rápida y duradera del nuevo vocabulario ya que nuestra mente relaciona, asocia o 

vincula información permitiendo recordar e integrar material nuevo al conocimiento previo. 

(Pérez, 2016) 

El presente proyecto de investigación se desarrolló con el fin de analizar el uso de la estrategia 

mnemotécnica visual (fotografías) en el aprendizaje de vocabulario en los y las estudiantes de 

noveno año de educación básica de la unidad educativa “Gran Bretaña”, sección vespertina del 

año lectivo 2018-2019 en el Distrito Metropolitano de Quito. 

Por consiguiente, este trabajo es novedoso porque se enfoca en hacer hincapié en el uso de la 

estrategia mnemotécnica visual (fotografías) generando dentro del aula un ambiente agradable y 

de confianza en donde el educador pueda desarrollar la clase de una manera más dinámica lo que 

facilita en los estudiantes la asimilación de nuevas palabras en el aprendizaje del nuevo idioma. 

  

Capítulo I. Contiene el planteamiento del problema que establece de manera general diferentes 

puntos de vista a abordar dentro de la investigación. De igual manera se encuentra la formulación 

del problema, el planteamiento de las preguntas directrices, el objetivo general, los objetivos 

específicos los cuales se lograron en el desarrollo de la investigación con la respectiva justificación 

la cual sustenta la importancia del trabajo investigativo. 

Capítulo II.  Incluye los antecedentes del problema sustentados en investigaciones 

desarrolladas anteriormente así también consta del marco teórico el cual es el conjunto de 

información requerida para sostener el presente trabajo investigativo a su vez se explica la 

fundamentación legal, definición de variables y finalmente la definición de términos básicos.  

Capítulo III. Se procede a explicar la metodología de la investigación la cual se compone de: 

enfoque cuali-cuantitativo, modalidad bibliográfica, documental y nivel descriptivo, a 
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continuación se señala la población que son los estudiantes de noveno año del ciclo básico de la 

unidad educativa “Gran Bretaña”, presenta también la estructura de la matriz de operacionalización 

de variables en la cual se encuentran las dimensiones, indicadores, técnicas e instrumentos para 

posteriormente seleccionar las técnicas e instrumentos utilizados para la recolección de datos. 

Capítulo IV.  Se explica el análisis e interpretación de resultados obtenidos por medio de los 

instrumentos de investigación aplicados, así como son: test a estudiantes y cuestionario a docentes. 

Capítulo V. En este capítulo se presentan las conclusiones sustentadas en el objetivo general y 

específicos además de las recomendaciones para determinar si la estrategia mnemotécnica aporta 

o no en el proceso de aprendizaje del idioma inglés. 

Referencias Bibliográficas  

Anexos  
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Tema: La estrategia mnemotécnica visual (fotografías) en el aprendizaje de vocabulario del 

idioma inglés aplicado a estudiantes de noveno año de educación básica de la Unidad Educativa 

“Gran Bretaña” durante el periodo 2018-2019.  

CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema  

El vocabulario es el conjunto de palabras que domina una persona o que utiliza en sus 

conversaciones cotidianas, proveniente del latín vocabularium que significa lista de palabras 

(Merino J. P., 2010). Grandes personajes enfocados a la escritura como Edgar Allan Poe y Miguel 

de Cervantes fueron reconocidos por poseer un vasto vocabulario.  

Algunos autores sostienen que es importante el aprendizaje de vocabulario para lograr el 

dominio de un nuevo idioma empezando desde un nivel básico a un nivel avanzado de acuerdo al 

número de palabras que el estudiante adquiera paulatinamente. Además, señalan que alcanzar un 

nivel considerable en aprendizaje de vocabulario aporta a la obtención de una mayor fluidez y 

compresión lectora deduciendo el significado de nuevas palabras gracias al empleo del contexto.  

Uno de los principales problemas en el proceso de aprendizaje del idioma inglés es la 

asimilación de vocabulario causado por varios factores como pueden ser la aplicación de una 

metodología tradicional por parte de los docentes influyendo a que los alumnos retengan la 

información a corto plazo la cual afecta de una manera directa al uso del idioma que se está 

aprendiendo.  Este problema se ha convertido en uno de los más difíciles de resolver en las últimas 

décadas,  puesto que, no solo afecta a Ecuador o a Latinoamérica sino también a países europeos 

entre ellos España donde según un artículo publicado por Pablo Soler (Soler, 2017) en la revista 

EM sociedad indica que “El 44% de los españoles reconoce que su nivel de inglés es "bajo" o 

"muy bajo", según el barómetro Cambridge Monitor publicado por Cambridge University Press”  

Por otro lado, los resultados que generan las encuestas realizadas por English First (EF) 

publicados por (CNN, 2018) indican que la mayoría de países de Latino América tiene un nivel 

http://www.cambridge.es/
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bajo del idioma inglés, indicando así que más de la mitad de los países que conforman 

Latinoamérica no alcanzan un dominio del mismo. Ecuador está ubicado en la lista de países con 

bajo nivel de inglés otorgándole el puesto 65 (nivel bajo) de 88 países.  

Stronaiolo (2015) coordinador de Marketing ‘online’en EF Education indica que: 

Las principales causas es la falta de práctica o interacción, pues los estudiantes usan el 

idioma inglés solamente en la clase, y en su entorno natural continúan utilizando el español. 

El segundo, es la metodología que se aplica en las escuelas y el último es la situación 

económica, basándose específicamente en la metodología de enseñanza. 

En Ecuador el Ministerio de Educación, implementó desde el 2012, el Proyecto de 

Fortalecimiento de la Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera, mismo que está 

fundamentado en el Marco Común Europeo de Referencia en Lenguas, que señala que los 

estudiantes deben graduarse de la secundaria con un nivel B1, pero en una investigación hecha por 

el diario La Hora (2018) menciona, que la enseñanza del idioma inglés dentro del sistema 

educativo ecuatoriano no es adecuado debido a que a nivel nacional los estudiantes poseen un 

limitado  conocimiento en el idioma, de tal modo que de acuerdo a Ana Cano, subsecretaria de 

Desarrollo Profesional del Ministerio de Educación, solamente el 34% de los docentes poseen 

suficiencia para el inglés y considera que: “es fundamental que las universidades formen docentes 

de inglés con las competencias suficientes”.  

El uso de estrategias mnemotécnicas visuales es de gran importancia ya que facilita el 

aprendizaje de nuevo vocabulario, sin embargo, en la Unidad Educativa Gran Bretaña fue posible 

observar que los estudiantes presentan un escaso dominio de vocabulario, debido a que los 

docentes no utilizan estrategias mnemotécnicas adecuadas que permitan explotar el potencial de 

los estudiantes, consecuentemente, no poseen el léxico necesario para formar frases sencillas que 

servirían al estudiante como un canal de apoyo para que mejore y desarrolle su comprensión del 

idioma.  

Luego de mencionar las diferentes causas y las dificultades de los estudiantes para aprender 

vocabulario, es necesario estudiar el problema y descubrir las posibles causas y soluciones al 
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mismo. Con este precedente, se debe insistir en emplear estrategias de enseñanza que animen al 

estudiante a aprender vocabulario y que así mismo lo ponga en práctica. 

 

1.2 Formulación del Problema  

 

¿De qué manera contribuye la estrategia mnemotécnica visual (fotografías) en el aprendizaje 

de vocabulario del idioma inglés aplicado a estudiantes de noveno año de educación básica de la 

Unidad Educativa “Gran Bretaña” durante el periodo 2018-2019? 

 

1.3 Objetivos  

1.3.1 Objetivo General  

 

Analizar el uso de la estrategia mnemotécnica visual (fotografías) en el aprendizaje de 

vocabulario en los estudiantes de noveno año de educación básica de la unidad educativa “Gran 

Bretaña” en el año lectivo 2018-2019 en el Distrito Metropolitano de Quito.   

 

1.3.2 Objetivos Específicos  

 

 Sugerir la aplicación de la estrategia mnemotécnica visual (fotografías) en el 

aprendizaje de vocabulario en los estudiantes de noveno año de educación básica de la 

Unidad Educativa “Gran Bretaña” en el periodo 2018-2019.  

 Indicar cómo la motivación extrínseca influye en el proceso de aprendizaje de un 

nuevo vocabulario en los estudiantes de noveno año de educación básica de la Unidad 

Educativa “Gran Bretaña” en el periodo 2018-2019.  

 Distinguir el nivel de vocabulario que poseen los estudiantes en los estudiantes de 

noveno año de educación básica de la Unidad Educativa “Gran Bretaña” en el periodo 

2018-2019.  
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1.4 Preguntas Directrices  

 ¿De qué manera se logra sugerir la aplicación de la estrategia mnemotécnica visual 

(fotografías) en el aprendizaje de vocabulario en los estudiantes de noveno año de 

educación básica de la Unidad Educativa “Gran Bretaña” en el periodo 2018-2019?  

 ¿De qué manera influye la motivación extrínseca en el proceso de aprendizaje de 

vocabulario en los estudiantes de noveno año de educación básica de la Unidad Educativa 

“Gran Bretaña” en el periodo 2018-2019?  

 ¿Cómo distinguir el nivel de vocabulario que poseen los estudiantes en los 

estudiantes de noveno año de educación básica de la Unidad Educativa “Gran Bretaña” en 

el periodo 2018-2019? 

 

1.5 Justificación  

 

El desarrollo de la siguiente investigación surge de la importancia de conocer la manera en que 

se utiliza la estrategia mnemotécnica visual (fotografías) en el aprendizaje de vocabulario del 

idioma inglés dentro del aula de clase con estudiantes de noveno año de educación básica de la 

Unidad Educativa “Gran Bretaña” durante el periodo 2018-2019. El proyecto investigativo con el 

que se desea aportar de manera teórica es original ya que se desarrolla por primera vez en la unidad 

educativa donde se anhela evidenciar los problemas existentes al momento en el que el docente 

imparte la clase. 

El proyecto de investigación es novedoso dado que las estrategias mnemotécnicas visuales 

(fotografías) permiten una memorización de la información a largo plazo, a la vez que captan la 

atención total del estudiante aportando a que el ambiente de clase se torne ameno, así como lo 

menciona (Jiménez,1994). Por consiguiente, los estudiantes se encuentran expuestos a una 

motivación extrínseca la cual permite que su aprendizaje sea dinámico, atractivo e innovador; 

generando en ellos un aprendizaje duradero. 

Esta investigación cumple con todos los requisitos de factibilidad ya que cuenta con el interés 

y colaboración de las autoridades y personal docente que brindaron su colaboración desde el inicio 

hasta el final de la aplicación de la investigación y la población de educandos de noveno año de 
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Educación Básica de la Unidad Educativa “Gran Bretaña” quienes facilitaron llevar a cabo la 

aplicación de instrumentos. 

La razón principal del uso de la estrategia mnemotécnica es brindar un aporte teórico basado en 

los resultados obtenidos de la investigación en la cual se pueda reflejar efectos positivos en los 

estudiantes y a su vez cumplir con los objetivos planteados anteriormente.  

Finalmente, se debe enfatizar el uso de estrategias mnemotécnicas visuales haciendo hincapié 

en la estrategia mnemotécnica visual (fotografías) para el aprendizaje de nuevo vocabulario del 

idioma inglés tomando en cuenta que los beneficiarios del uso de dichas estrategias son los 

estudiantes de noveno año de educación básica de la Unidad Educativa “Gran Bretaña” durante el 

período 2018-2019, ya que es la población seleccionada para obtener resultados positivos con esta 

investigación.  

El presente proyecto es viable ya que se cuenta con el apoyo de la Institución Educativa en la 

cual se va a desarrollar la investigación además de la aprobación de las autoridades y docentes del 

área de inglés, de tal manera que se procederá a evidenciar el problema de aprendizaje de 

vocabulario en el inglés presente en los estudiantes de Noveno año los cuales demuestran cada vez 

que el profesor imparte su cátedra.  

Es original ya que la aplicación de estrategias mnemotécnicas en el aprendizaje de   vocabulario 

es un uno de los temas más mencionados actualmente en el ámbito educativo además el uso de  

imágenes beneficia en la retención de palabras con mayor facilidad creando a su vez un ambiente 

ameno para los estudiantes dentro del aula de clase brindándoles de esta manera la posibilidad de 

sentirse a gusto al momento de adquirir conocimientos evitando el típico ambiente estresante y 

confuso para ellos por el hecho de enfrentarse a un idioma desconocido. Por consiguiente, 

inconscientemente los estudiantes son expuestos a una motivación extrínseca con el objetivo de 

aprender de una manera más dinámica, relajada y divertida; generando en ellos una actitud de pre 

disposición hacia el aprendizaje del idioma inglés como lengua extranjera. 
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CAPÍTULO II 

2.  MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes       

Para dar inicio con el presente trabajo de investigación se revisó investigaciones realizadas 

anteriormente referentes al tema obteniendo los siguientes resultados. 

 Rosillo (2015) en su proyecto de investigación titulado “Estrategias mnemotécnicas para la 

enseñanza del vocabulario del idioma inglés en los estudiantes de décimo año de Educación 

General Básica del colegio Menor Universidad Central ubicado en la ciudadela Universitaria 

realizado en la ciudad Quito-Ecuador”, considera que para lograr memorizar diferentes tipos de 

información con técnicas mnemotécnicas el primer paso a tener en cuenta es transformar los datos 

en imágenes para posteriormente asociarlos o guardarlos en partes de la memoria ya conocidas y 

de esta manera cuando sea necesario recordar la información e iniciar este proceso desde el lugar 

donde se produjo la asociación, concluye que de esta manera se recuerda la asociación con la  

imagen que representa la información buscada, generando así el proceso de decodificación y 

recuerdo de la información necesitada.  

En el trabajo titulado “Flashcards como estrategia mnemotécnica para el aprendizaje de 

vocabulario básico de inglés en la Espoch – Riobamba.”, presentado por Chamorro (2018) en la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, Riobamba-Ecuador  manifiesta que el 

uso de flashcards como estrategias mnemotécnicas muestra mejores resultados en actividades de 

significado de palabras en contexto y pronunciación; de igual manera, esta estrategia por ser 

dinámica incrementa la motivación de los estudiantes para aprender palabras nuevas, por lo que la 

autora concluye que el uso de estrategias mnemotécnicas trae consigo diferentes ventajas al ser 

aplicadas en actividades enfocadas al vocabulario motivando a los estudiantes al aprendizaje ya 

que después de aplicar una estrategia mnemotécnica se comprueba que existe una mejora notable 

en el conocimiento de un nuevo vocabulario.  

En la investigación titulada “Mnemonic Instruction: A Way to Boost Vocabulary Learning and 

Recall de la Universidad de Isfahan” realizado por Mohammad (2011), expone la clasificación y 



9 
 

características de las estrategias mnemotécnicas donde afirma que el uso de las mismas brindan un 

sinnúmero de beneficios al momento de aplicarlas en el aula de clase ya que permiten que los 

estudiantes recuerden con facilidad el nuevo vocabulario aprendido, mencionando que las técnicas 

de memoria no deben desplazar el uso total de otros métodos didácticos para el aprendizaje de 

vocabulario sino complementarse, a su vez concluye que la elección de estrategias debe basarse 

en las diferentes necesidades y estilos de aprendizaje de cada estudiante ya que son herramientas 

útiles que ayudan al aprendizaje y a la memoria. 

Según Jiménez (1994) en su tesis “Estrategias mnemotécnicas para la enseñanza y aprendizaje 

del vocabulario del inglés “realizada en Logroño - La Rioja, menciona que utilizar imágenes, 

fotografías o dibujos en el momento de enseñar nuevo vocabulario genera mejores resultados que 

la comparación de palabras pertenecientes a grupos semánticos en la lengua materna, además de 

la ventaja de anular la posible interferencia entre la lengua materna y la lengua a aprender, por lo 

tanto, es importante tener en cuenta que la selección de material debe ser adecuada con el fin de 

representar las palabras a ser explicadas. De esta manera concluye, que utilizar estos recursos 

resulta apropiado especialmente al momento de retener términos verbales que expresen acciones 

cotidianas o palabras que representen objetos.   

De la misma manera, Schmitt M., (1997) en su trabajo titulado “Vocabulary Learning 

Strategies” realizado en Inglaterra, explica que el vocabulario es la base fundamental de cualquier 

lengua ya que forma parte del significado siendo este esencial al momento de comunicarse, en su 

nivel más básico el vocabulario ayuda a desarrollar conceptos básicos y a comprender ideas 

basándose en el contexto.   

Este sistema es considerado como el mayor problema para todo aquel que se encuentre en el 

proceso de aprender un idioma extranjero ya que todos los individuos son distintos y tienen 

métodos diferentes de aprendizaje además del hecho que cuando un estudiante no entiende una 

palabra se ve obligado a descubrir su significado mediante diferentes técnicas las cuales no siempre 

son fiables. Consecuentemente concluye que se debe resaltar la importancia del aprendizaje de 

vocabulario ya que como base principal de un idioma se encuentra ligado con el significado siendo 

este indispensable para la comunicación, así mismo recalca la existencia de varios métodos de 

enseñanza de vocabulario los cuales pueden ser aplicados de la mejor manera a cada estudiante 

según sus necesidades y enfocándolos a su método de aprendizaje. 
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En el trabajo titulado “Strategies to Build Student Vocabularies” realizado por Hall, (2006) afirma 

que los estudiantes que reciben un mejor adiestramiento en el desarrollo de vocabulario se 

encuentran en mejores posibilidades de aplicarlo en una gran variedad de situaciones habituales  a 

través de sus vidas  tales como  sus  intereses, gustos, pasatiempos y educación a diferencia de 

estudiantes que no tienen experiencias previas de conocimiento de vocabulario, así también 

menciona que mientras más conocimiento previo posean es mejor ya que se encuentran aptos para 

desarrollar lecturas más profundas y de esta manera lograr  conectar palabras desconocidas con las 

ya antes conocidas. Lo que quiere decir que los estudiantes que tienen una mayor inmersión con 

el vocabulario en el proceso de aprendizaje de un idioma se encuentran en ventaja al tener la 

facilidad de hacer uso de este en diferentes ámbitos de su vida a comparación de los estudiantes 

que no se encuentran en la misma capacidad, así también la habilidad de poder conectar 

información actual con información previa por medio del desarrollo de lecturas gracias a un 

conocimiento previo existente.  

 

2.2 Fundamentación Teórica 

 

2.2.1 Estrategia Mnemotécnica  

 

A lo largo del tiempo varios indagadores han enfocado su atención en explicar detalladamente 

el concepto de la mnemotecnia y su influencia en temas de memoria, es por tal motivo que el autor 

menciona que “El término mnemotecnia deriva del vocablo “Mnemosina”, nombre de la antigua 

Diosa griega de la memoria. De forma general, se define como el conjunto de métodos que ayudan 

a la memoria” (Campos, 1998).  

 

Considerando lo mencionado anteriormente con el paso de los años varios investigadores se 

han esforzado por esclarecer el concepto de mnemotecnia y su eficaz ayuda en el desarrollo de la 

memoria, las cual es una herramienta imprescindible al momento de recordar información, así 

también cumpliendo con el papel de eje principal en el aprendizaje de temas en general. No 

obstante, la estrategia mnemotécnica posee una cantidad de métodos los cuales se pueden aplicar 

enfocándose principalmente en las necesidades particulares de cada estudiante.  
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 Según el sitio web donde Merino J. P. (2008,sp) define a la mnemotecnia como “proceso 

intelectual que consiste en establecer una asociación o vínculo para recordar una cosa”. Las 

técnicas mnemotécnicas suelen radicar en vincular las estructuras y los contenidos que quieren 

retenerse con determinados emplazamientos físicos que se ordenan según la conveniencia.  

 

En referencia a la definición mencionada se dice que la mnemotecnia tiene como finalidad crear 

una relación de simbiosis entre palabra-imagen, teniendo en cuenta que la imagen posee un valor 

significativo donde destacan las fotografías, las mismas que por sus variadas características entre 

ellas color, textura y forma son útiles en la enseñanza de vocabulario cautivando el interés del 

estudiante y obteniendo resultados favorables al momento de receptar la información. 

Consecuentemente colaboran de una manera positiva en la acción de asociar el vocabulario previo 

a la observación de la imagen logrando de esta manera una conexión de ideas, se concluye de esta 

manera que el uso de imágenes influye directamente en la memorización de vocabulario.  

 

2.2.1.1 Características De Las Estrategias Mnemotécnicas 

 

Las estrategias mnemotécnicas tienen una base sólida en la rama de la psicología y tienen como 

enfoque principal el desarrollo de habilidades tales como; visuales, mentales y auditivas. Este tipo 

de estrategias tienen como objetivo desarrollar la retentiva del estudiante por medio de imágenes, 

mapas, objetos, entre otros. Son consideradas como un excelente elemento en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje por los grandes beneficios que traen consigo, como la contribución en el 

desarrollo de una buena memoria gracias a la retroalimentación. Se puede mencionar que son pieza 

clave para asociar y relacionar ideas, reglas, palabras y sonidos.  

A todo lo descrito anteriormente se suma el hecho de que las estrategias mencionadas tienen 

una gran adaptabilidad a las necesidades individuales del aprendizaje de cada persona sin dejar de 

lado el aporte lúdico el cual se enfoca en la relación de motivación, creatividad, conocimiento y 

asociación entre las estrategias mnemotécnicas y la memorización del nuevo vocabulario 

aprendido, por consecuente el uso de estas estrategias se enfocan en generar un ambiente ameno  
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para que el estudiante no tenga presión al momento de aprender el vocabulario del nuevo idioma 

si no que el proceso de aprendizaje y memorización se torne agradable, se puede agregar que:  

El uso de estrategias mnemotécnicas requiere la memorización del nuevo vocabulario o 

información aprendida, si se trabaja con personas que nunca antes las han utilizado, su mente 

tiene que esforzarse para llevar a cabo las tareas de relación y la asociación entre elementos 

conocidos y desconocidos.  (Jiménez, 1994). 

La mnemotécnica es el procedimiento intelectual que consiste en establecer un lazo para el 

recuerdo de algo. Las técnicas mnemotécnicas permiten radicar en vincular las estructuras y los 

contenidos que quieren retenerse con determinadas situaciones físicas que se ordenan según la 

conveniencia. (González, 2001) 

Sin embargo, (Belleza, 1981) incluye “el proceso de aprendizaje en el uso de la mnemotecnia. Así, 

lo describe como el conjunto de estrategias de aprendizaje con el fin de aumentar este proceso 

cognitivo y el recuerdo posterior de la información”. 

Según los comentarios de los autores mencionados se puede decir que la mnemotecnia es un 

proceso que permite el desarrollo mental vinculado con estructuras y contenidos a ser retenidos 

según la conveniencia, esta técnica no recurre a la repetición para el recordatorio, de igual 

manera se relaciona en asociaciones entre grupos de datos con la finalidad de crear el recuerdo. 

Por consiguiente, logran utilidad de esta estrategia lo cual reside y se vale de la forma natural 

en que funciona nuestra mente, pues siempre asociamos de manera inconsciente nuestros 

recuerdos.  

Es así que la mnemotécnica es un proceso que permite el desarrollo mental vinculado con 

estructuras y contenidos a ser retenidos según la conveniencia. Esta técnica no recurre a la 

repetición para el recordatorio, de igual manera se relaciona en asociaciones entre grupos de datos 

con la finalidad de crear el recuerdo. Por consiguiente, lo gran utilidad de esta estrategia reside en 

que se vale de la forma natural en que funciona nuestra mente, pues siempre asociamos de manera 

inconsciente nuestras memorias. 

A continuación, se mencionan algunas de las características que poseen las estrategias 

mnemotécnicas:  
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2.2.1.1.1Activación de la memoria. 

 

La activación de la memoria es una característica propia de las estrategias mnemotécnicas y 

cumple funciones similares a la misma.   

La memoria es la capacidad de adquirir, almacenar y recuperar la información. Somos 

quienes somos gracias a lo que aprendemos y recordamos. Sin memoria no seriamos capaces 

de percibir, aprender o pensar, no podríamos expresar nuestras ideas y no tendríamos una 

identidad personal, porque sin recuerdos sería imposible saber quiénes somos y nuestra vida 

perdería sentido (n/a, 2009). 

En la actualidad los psicólogos y neurocientíficos que estudian la memoria consideran que esta 

es un conjunto articulado de sistemas, procesos y niveles de análisis. La memoria es un proceso 

cognitivo complejo que registra, almacena y utiliza la información. La manera de archivar esos 

datos permite que no exista dificultad al momento de recordarlos o utilizarlos. Cabe mencionar 

que la existencia de cualquier tipo de interferencia como la falta de atención, o la indisciplina en 

el proceso de almacenamiento provocara dificultades al momento de recordar la información 

requerida. 

En el trabajo que realiza Isabel Rodríguez (2012) menciona que: 

     Existen diferentes formas de mantener activa la memoria las cuales son sencillas de 

adoptar, para tener una memoria aguda el máximo tiempo posible, los especialistas 

aconsejan seguir unas premisas fundamentales, es importante seguir aprendiendo y 

ejercitando la memoria, mantenerse mentalmente activo leyendo, escribiendo un diario, 

resolviendo crucigramas y pasatiempos, haciendo puzles, participando en nuevas 

actividades.   
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2.2.1.1.2 Enlazar conocimientos  

 

Así mis mismo Nolasco (2015) define al conocimiento como:  

Proceso en virtud del cual la realidad se refleja y reproduce en 

el pensamiento humano; dicho proceso está condicionado por las leyes del devenir social y 

se halla indisolublemente unido a la actividad práctica, el fin del conocimiento estriba en 

alcanzar la verdad objetiva.  

En el proceso del conocimiento el hombre adquiere un pensamiento que la ayuda a 

relacionarse con imágenes, conceptos o esquemas que se encuentran en la memoria, lo cual 

permite enlazar la información adquirida con las personas y el mundo en general, la asociación 

de todo este proceso tiene como único objetivo procesar la información y el conocimiento que 

tiene como finalidad asumir decisiones, mejorar juicios, ser creativos y organizar e interpretar 

de mejor manera los contenidos mentales presentes en la memoria a largo plazo. 

 El conocimiento y la transformación práctica de la naturaleza y de la sociedad son dos 

facetas de un proceso histórico, que se condicionan y se penetran recíprocamente alcanzando 

de esta manera un enlace de conocimientos. Según el psicólogo Robert Gagné, las funciones 

principales de la adquisición de conocimientos son las siguientes: 

Nos sirven como requisito previo para la adquisición de otros conocimientos. El aprendizaje de 

un determinado tema requiere que tengamos unos conocimientos previos que sirvan para asentar 

y afianzar los nuevos aprendizajes. 

Son útiles para desenvolvernos en nuestra vida diaria de una forma práctica. Normalmente, las 

personas más instruidas y con un mayor nivel de conocimientos, suelen tener una mayor 

facilidad para resolver conflictos y salir airosos en el día a día. 

Las cuales nos sirven como vehículo para que discurran nuestros pensamientos. Los individuos 

que poseen más conocimientos suelen ser asimismo más capaces de razonar y de interpretar la 

realidad de un modo más flexible y pragmático. 

http://www.ecured.cu/index.php/Pensamiento
http://www.ecured.cu/index.php/Pensamiento
http://www.ecured.cu/index.php?title=Verdad_objetiva&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php/Hombre
https://psicologiaymente.com/desarrollo/teoria-aprendizaje-robert-gagne


15 
 

 

El enlace de conocimientos es una característica que se basa en la conexión entre los conocimientos 

previos y la información nueva a aprender. 

Según Pozo. J (2006) define que:  

“La adquisición del conocimiento, se realizaría mediante mecanismos de asimilación y 

acomodación. La información recibida se integraría en los esquemas de conocimiento ya 

construidos en el individuo y, a su vez, éstos se movilizarían, modificándose y experimentando un 

proceso de acomodación o reajuste”. 

Existe una serie de herramientas útiles que pueden ser empleadas cuando la información a 

aprender es desconocida para los estudiantes, se puede citar el uso de estrategias mnemotécnicas 

visuales fotografías enfocadas en el aprendizaje de vocabulario. El propósito principal de estas 

herramientas o estrategias es de organizar la información aprendida o que se está aprendiendo 

destacando los conceptos más incluyentes en forma de organizadores visuales para ilustrar 

relaciones esenciales de conocimiento.  

 

Existen estrategias las cuales se enfocan en crear enlaces entre los conocimientos previos y la 

información nueva a aprender como el uso de fotografías con las cuales se produce una simbiosis 

o enlace entre la imagen y su significante, como ejemplo se menciona una mesa, en donde el 

estudiante tiene en su memoria la imagen de este objeto y al momento de enlazar con el significante 

logra crear una relación y su recuerdo logra ser significativo.  

 

2.2.1.1.3 Organizadores previos 

 

Los organizadores previos son un tipo de estrategia de textos o gráficos inductorios 

conformados por conceptos y proposiciones de mayor nivel de inclusión que la nueva información 

a aprender, su función principal se enfoca en ayudar al alumno en la organización de información 

aprendida y la que está próximo a aprender, de igual manera facilitan el aprendizaje de información 
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y su memorización. Es conocido que estos organizadores pueden ser introducidos antes de 

presentar la información nueva, durante o después. 

2.2.1.1.4 Analogías 

 

Cuando se habla del aprendizaje de un nuevo idioma la información del vocabulario aprendido 

cobra un significado análogo que es la comparación y relación de dos entidades lingüísticas que 

son el aporte lexical y el semántico, basándose en estas ramas se dice que el conjunto semántico 

es aquel que se encarga en dar un significado real y propio al conjunto lexical, es decir al nuevo 

vocabulario aprendido.  

2.2.1.1.5 Explorando la Web 

 

Según Abner (2014) “es una estrategia que permite explorar y localizar nueva información en 

relación con la ya conocida. Se logra la obtención de un concepto focal o varios enlazados por 

conectores y se hace uso de buscadores para encontrarlos en la Web”.  

 

2.2.1.1.6 Creatividad.  

 

Según MacKinnon (2010) 

La creatividad es un proceso que se desarrolla en el tiempo y que se caracteriza por la 

originalidad, el espíritu de adaptación y el cuidado de la realización concreta. Este proceso 

puede ser breve, como una improvisación musical o muy largo como los años que precisó 

Darwin para su teoría de la evolución. 

Esta característica se enfoca en su totalidad en la creación de nuevos elementos los cuales 

involucran a la persona desde la edad temprana por medio de juegos los cuales le permiten generar 

una creatividad relacionada con un aprendizaje involuntario significativo. Es importante tener en 
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cuenta que el ser humano se caracteriza principalmente por adaptar todo lo que le rodea de acuerdo 

a sus necesidades, de esta manera comprende la importancia de la creatividad que permite un 

avance dentro de la sociedad, es necesario mencionar que la creatividad debe tener un 

ejercitamiento adecuado a través del uso de estrategias las cuales le ayuden al aprendizaje caso 

contrario disminuye (Rodríguez, 2006). 

 

2.2.1.2 El Aprendizaje   

 

El portal web Psicología y mente (2019) define al aprendizaje:  

Como el proceso a través del cual adquirimos ciertos conocimientos, competencias y 

habilidades. Normalmente el aprendizaje es el producto del estudio o de la práctica sobre 

un determinado tema. Mediante la exposición y evaluación a ciertos problemas, el ser 

humano es capaz de desarrollar sus destrezas. El concepto de aprendizaje es amplio, 

puesto que existen aprendizajes de tipo intelectual y otros más de tipo procedimental o 

físico. 

A continuación, se detallan los tipos de aprendizaje más significativos en el proceso de 

enseñanza:  

 

2.2.1.2.1 Asociativo  

 

“Es un aprendizaje que tiene lugar cuando dos elementos se conectan en nuestro cerebro.” (Arranz 

A. , 2017). 

Mimenza (2019) define como aprendizaje asociativo  
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El proceso mediante el cual el ser humano y otros seres vivos establecen una vinculación o 

asociación entre dos o más fenómenos, de tal modo que aprenden y reaccionan a dicha 

relación. Este aprendizaje supone un cambio en la conducta del sujeto que lo adquiere, 

hasta el punto de anticipar que determinadas estimulaciones o acciones van a acarrear la 

llegada de otros estímulos o consecuencias. 

Es importante mencionar que para la existencia de este aprendizaje es necesario que se produzca 

cierto grado de adaptación hacia la relación entre ambos elementos. El aprendizaje de nuevos 

contenidos y la adaptación constantemente a diferentes circunstancias es fundamental en todas las 

etapas de la vida. Los progresos en la comprensión de este proceso favorecen al avance de mejores 

métodos educativos e incrementan el bienestar común. 

Si los seres humanos no fueran capaces de asociar diferentes ideas, no tendrían la necesidad de 

diariamente preguntar cómo se llega a casa o enfrentar situaciones de peligro y no encontrarse en 

capacidad de solventarlas sintiéndose incapaces de encadenar situaciones lógicas, en este caso se 

trataría de lo que se denomina usualmente “memoria de pez”. Afortunadamente, asociamos ideas 

básicas como que el alimento calma el hambre o el fuego causa quemaduras. (Arranz A. , 2017) 

 

2.2.1.2.2 Tipos de aprendizaje asociativo básico 

 

A continuación, se señalan algunas formas de aprendizaje asociativo: 

 

2.2.1.2.3 El condicionamiento clásico 

 

Es uno de los tipos de aprendizaje asociativo más elementales investigados, su estudio ha 

servido como pauta para hacer profundidad en el fenómeno de la asociación. Se considera que en 

este tipo de condicionamiento influye de gran manera en la conducta de los seres humanos y 

animales ya que su proceso de aprendizaje se produce gracias a la relación entre varios estímulos. 



19 
 

En definitiva, se obtiene como resultado el hecho que dos estímulos se encuentren relacionados 

debido a que ambos se produzcan de manera próxima considerando espacio y tiempo, notando de 

manera continua la aparición o desaparición de un estímulo relacionada con la aparición o 

desaparición de otro. (Arranz A. , 2017) 

 

2.2.1.2.4 Condicionamiento operante 

 

Es otro de los más importantes tipos de aprendizaje asociativo perteneciente a Skinner, el cual 

considera la estrecha relación entre la emisión o no de una conducta y las respectivas 

consecuencias que esta cause, además se enfatiza en que la realización de un comportamiento 

concreto provoca una serie de consecuencias, las cuales van a alterar la probabilidad de que dicha 

conducta vuelva a aparecer debido a la asociación aprendida.  De esta manera se puede encontrar 

casos de reforzamiento siendo positivo o negativo o incluso de castigo los cuales se ven 

involucrados directamente en el aumento o disminución de la conducta a partir de la presencia de 

determinadas consecuencias (Arranz A. , 2017) 

 

2.2.1.2.5 Significativo 

 

La teoría del Aprendizaje Significativo es uno de los conceptos pilares del constructivismo. 

Elaborada por el psicólogo Paul Ausubel, esta teoría se desarrolla sobre una concepción cognitiva 

del aprendizaje, de la misma manera planteó que este tipo de aprendizaje se da cuando un 

estudiante relaciona la información nueva con la que ya posee, en otras palabras, se trata de una 

estructura cognitiva ya existente. (Colombia, 2015) 

 Por otro lado, Muñoz (2004) define como aprendizaje significativo a “toda experiencia que 

parte de los conocimientos y vivencias previas del sujeto –las mismas que son integradas con el 

nuevo conocimiento y se convierten en una experiencia significativa “ 

De la misma manera Muñoz (2004) menciona que “el aprendizaje se sustenta en el 

descubrimiento que hace el aprendiz, el mismo que ocurre a partir del conocimiento obtenido 
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previamente, es decir, generar un nuevo conocimiento en función de intereses o motivaciones, 

experimentación y uso del pensamiento reflexivo del aprendiz”.  

El portal web Colombia (2015) sostiene que el aprendizaje significativo se da cuando se 

produce un cambio cognitivo, pasando de no saber algo a saberlo. Además, tiene la característica 

de ser permanente; es decir que el saber que logramos es a largo plazo, y está basado en la 

experiencia, dependiendo de los conocimientos previos. Se diferencia en el aprendizaje por 

repetición o de memoria ya que éste es una incorporación de datos sin relacionamiento. 

En otras palabras, este tipo de aprendizaje se fundamenta en la idea de unir conocimientos 

previos con el nuevo generándose así un cambio cognitivo y esto es debido principalmente al 

descubrimiento en el que se ve involucrado directamente el aprendiz en función de motivación o 

intereses propios, produciéndose de esta manera el aprendizaje ya antes mencionado caracterizado 

por ser permanente y basado en la experiencia. 

 

2.2.1.2.6 Receptivo  

 

El aprendizaje receptivo es un método de aprendizaje o enseñanza caracterizado por el 

cumplimiento de un rol pasivo por parte de los estudiantes debido a que se limitan a únicamente 

entender el contenido previamente elaborado por parte del docente  sea este oral o visual para 

posteriormente reproducirlo, cabe resaltar que en este proceso no descubren nada ya que no son 

entes participes en la elaboración de la respectiva información por lo tanto no realizan esfuerzo 

alguno para relacionar el nuevo conocimiento con el ya obtenido.  (Puerta A. R., 2019) 

En el trabajo “Psicología educativa: un punto de vista cognoscitivo” elaborado por Ausubel, 

(1997) señala que, en el aprendizaje por recepción, el contenido o motivo de aprendizaje se 

presenta al alumno en su forma final, sólo se le exige que internalice o incorpore el material (leyes, 

un poema, un teorema de geometría, etc.) que se le presenta de tal modo que pueda recuperarlo o 

reproducirlo en un momento posterior.  

Es importante mencionar que este tipo de aprendizaje enlista varias ventajas, entre las que se 

pueden destacar el bajo grado de dificultad del proceso, la posibilidad de que un solo docente 
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enseñe a un gran número de alumnos, a esto se suma el hecho que permite trabajar con cantidades 

extensas de información en un corto lapso de tiempo lo cual puede ser de gran utilidad si se desea 

manejar materias con cierto nivel de complejidad. Cabe mencionar que con frecuencia el 

aprendizaje obtenido puede ser interiorizado de manera superficial y ser de un periodo corto de 

duración en comparación con el que se obtiene al trabajar con sistemas más elaborados. 

2.2.1.2.7 Memorístico 

 

“Se conoce como aprendizaje memorístico aquel que se efectúa sin comprender lo que se fijó 

en la memoria, el que se realiza sin haber efectuado un proceso de significación, y se introduce en 

la mente sin anclar en la estructura cognitiva” (Fingermann, 2010). 

Por otra parte, Tusa (2016) sostiene que: 

El aprendizaje memorístico es considerado como la actividad de aprendizaje más básica y 

rudimentaria que se ha empleado a través del tiempo solapado bajo la escuela tradicional, 

este consiste en el simple almacenamiento de información la cual puede dar resultado en 

algunos casos que representan la minoría.  

La principal característica del aprendizaje memorístico es basarse en la retención de 

información de la forma más literal y exacta posible siendo ésta última considerada como prioridad 

cuando se trata de interpretar información nueva la cual debe ser integrada a nuestra memoria. 

Consecuentemente, es necesaria la existencia de un esfuerzo consciente por recordar algo además 

de una buena gestión de la atención con el fin de evitar mezclar información como consecuencia 

del proceso de memorización. (Torres, 2019) 

De la misma manera Torres (2019) menciona varias ventajas correspondientes al aprendizaje 

memorístico las cuales permiten aprender una gran variedad de elementos a partir de métodos con 

bajo grado de dificultad de dominar una vez que se ha generado el hábito, por un lado, y que sus 

frutos se hacen notar a corto plazo siempre que se invierta en ello el tiempo y la constancia 

correspondientes. 
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Es importante mencionar que este tipo de aprendizaje exige un esfuerzo voluntario que se 

enfoca en memorizar elementos y concentrarse en la actividad que se lleva a cabo, se agrega que 

este tipo de aprendizaje se encuentra vinculado estrechamente en varios aspectos de la vida diaria 

de cada persona, y es gran relevancia ya que aporta en el proceso de información lo cual ayuda a 

las personas a un mejor desarrollo cognitivo.   

Existen varias características propias de este tipo de aprendizaje, entre las cuales se menciona: 

 

2.2.1.2.8 Se sirve de varios tipos de memoria. 

 

Realiza un esfuerzo por memorizar datos y al mismo tiempo concentrarse en esta tarea. En el 

aprendizaje memorístico intervienen varios tipos de memoria que funcionando en diferentes ritmos 

permiten que la información quede consolidada en el cerebro. 

En un inicio se encuentra  la memoria de trabajo, que sirve para manipular mentalmente las 

ideas y conceptos, luego esta  información pasa a la memoria a corto plazo, la cual tiene  poco 

tiempo de duración  y finalmente, si se logra internalizar, esta pasa a la memoria a largo plazo 

donde  permanece por un tiempo más prolongado. En este aprendizaje se refuerza toda conducta 

que va orientada a mantener una representación mental fiel al concepto original a memorizar.  

 

2.2.1.2.9 Crea recuerdos imperfectos 

 

Es propia de todos los tipos de aprendizajes y se sustenta en la idea de que todos los recuerdos 

sufren algún tipo de deformación con el pasar del tiempo puesto a que tampoco se pretende 

conservar esa información exacta para siempre.  

 

2.2.1.2.10 Observacional 

 

En la página web Psicología online, (2018) se menciona que “El aprendizaje observacional es 

el aprendizaje que ocurre al observar el comportamiento de los demás. Es una forma de aprendizaje 

https://psicologiaymente.com/inteligencia/memoria-de-trabajo-operativa


23 
 

social que adopta diversas formas, basadas en diversos procesos”.  

El aprendizaje observacional ha demostrado ser bastante eficaz y se distinguen dos formas del 

mismo: 

En el primer caso se produce un reforzamiento vicario, al observar cómo otros reciben 

recompensas o castigos por realizar ciertas acciones, de manera que se genera un refuerzo ciertas 

conductas en función de las previsibles consecuencias (de la expectativa). En el segundo caso el 

observador imita la conducta del modelo, aunque éste no reciba reforzamiento o castigo, pues 

aspira a recibir un reforzamiento o bien porque el modelo es alguien a quien admira y desea 

parecerse. 

 

2.2.1.2.11 Elementos del aprendizaje observacional 

Atención. Para aprender por observación es necesario prestar atención. 

Retención. Para imitar la conducta de un modelo hay que recordarla, lo que implica formar alguna 

representación mental de sus acciones. 

Producción. En la fase de producción, la práctica hace que la conducta resulte más uniforme y más 

experta. 

Motivación. Podemos adquirir por observación una nueva destreza o conducta, pero no exhibirla 

a menos que haya cierta motivación. 

 

Factores que influyen en el aprendizaje observacional 

 

El estado del desarrollo: a medida que los niños crecen su atención incrementa en periodos de 

tiempo más extensos: 

El estatus del modelo: se genera la imitación modelos admirados. 

Las consecuencias vicarias: mediante la observación del entorno se aprende cuáles son las 

conductas apropiadas que las personas deben utilizar.   

Las expectativas de los resultados: es probable que los observadores realicen acciones 

modeladas que consideran apropiadas y que a la vez producen resultados reforzantes. 

(Educada.Mente, 2016) 
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2.2.1.3 Habilidades cognitivas  

 

Bracqbien (2008) menciona que “Las habilidades cognitivas son un conjunto de operaciones 

mentales, cuyo objetivo es que el alumno integre la información adquirida a través de los sentidos, 

en una estructura de conocimiento que tenga sentido para él”.  

Así mismo se dice que “Las habilidades cognitivas son aquellas que se ponen en marcha para 

analizar y comprender la información recibida, cómo se procesa y como se estructura en la 

memoria. Desde el punto de vista cognitivo, se concibe el aprendizaje como un conjunto de 

procesos que tienen como objeto el procesamiento de la información”. (Espejel, 2019) 

De igual manera “Se conoce como habilidades cognitivas o capacidades cognitivas a las 

aptitudes del ser humano relacionados con el procesamiento de la información, es decir, los que 

implican el uso de la memoria, la atención, la percepción, la creatividad y el pensamiento abstracto 

o analógico.”  (Raffino, 2018) 

En base a estas definiciones se puede decir que las habilidades cognitivas son aquellas que son 

pieza clave al momento de realizar cualquier actividad cotidiana, por esto se las utiliza en múltiples 

ámbitos tales como aprender, recordar información, reconocer sonidos, mantener y distribuir la 

atención, representar mentalmente un objeto o incluso realizar cálculos. Además, es importante 

destacar que es esencial la utilización de nuestras funciones cerebrales para cumplir con las 

diferentes actividades que realizamos diariamente, todo esto gracias a producción de un sin número 

de conexiones neuronales distribuidas por los lóbulos dando paso a la activación de diferentes 

áreas del cerebro quienes tienen como objetivo principal el desenvolvimiento del ser humano en 

su entorno y el procesamiento de información por diversos canales.  

 

2.2.1.3.1 Tipos de Habilidades cognitivas  

 

2.2.1.3.1.1 Atención  

 

En el portal web Cognifit, Cognifit (2019) define a la atención como “la capacidad de 

seleccionar y concentrarse en los estímulos relevantes. Es decir, la atención es el proceso cognitivo 

https://concepto.de/memoria/
https://concepto.de/creatividad-2/
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que nos permite orientarnos hacia los estímulos relevantes y procesarlos para responder en 

consecuencia”. Cabe destacar que la atención no es un proceso unitario, sino que existen distintos 

tipos de atención. Como se puede intuir por la propia definición de atención, esta capacidad 

cognitiva es de gran importancia, pues la usamos a diario. Afortunadamente, podemos mejorar la 

atención con un plan adecuado de entrenamiento cognitivo. 

“La atención es una capacidad presente en todo ser humano, que lo hace consciente de su 

entorno, de los sucesos que se llevan a cabo no solo dentro suyo, si no, fuera de él. Esta capacidad 

es también conocida como concentración”  (Definición.co, 2015)  . 

“La atención es una cualidad de la percepción que funciona como una especie de filtro de los 

estímulos ambientales, evaluando cuáles son los más relevantes y dotándolos de prioridad para un 

procesamiento más profundo” (Porto, 2018). 

Con estas definiciones se dice que la atención es la capacidad que posee el ser humano la cual 

le permite tener conciencia de las actividades que cumple dentro del entorno en el que se encuentra 

involucrado, es decir que se encuentra en la absoluta capacidad de seleccionar y concentrarse sobre 

los estímulos más relevantes en los que pueda verse envuelto, además se puede añadir que la 

atención puede ser mejorada en base a un plan de entrenamiento cognitivo el cual consta de 

expectativas deseadas. 

 

2.2.1.3.1.2 Capacidad de Asociación 

 

“Asociación es la acción y efecto de asociar o asociarse (unir una persona a otra para que 

colabore en algún trabajo, juntar una cosa con otra para un mismo fin, establecer una relación entre 

cosas o personas). Una asociación, por lo tanto, es el conjunto de los asociados para un mismo fin” 

(Porto, 2011). 

Según Vargas (2009) define a la capacidad de asociación como:  

La capacidad de asociar es una capacidad fundamental. Es vital porque participa 

prácticamente en todos los aspectos de nuestra existencia. En el ámbito de la conciencia: la 

https://definicion.de/persona/
https://definicion.de/trabajo/
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creatividad, la memoria, el aprendizaje, la inteligencia. En el ámbito del inconsciente los 

instintos, las sensaciones, las emociones. Es el conjunto de las asociaciones lo que determina 

la cohesión de nuestro intelecto.  

A partir de las presentes definiciones se puede decir que la capacidad de asociar proviene del 

establecimiento de una relación de una cosa con otra para un mismo siendo esta una capacidad 

fundamental y natural la cual se encuentra involucrada directamente en los diferentes aspectos de 

la vida de cada ser humano la misma que puede ser entrenada y de esta manera lograr una 

incrementación en el rendimiento de capacidades y habilidades mentales.  

 

2.2.1.3.1.3 Razonamiento 

 

“El razonamiento es la capacidad o facultad mental que permite conectar ideas de manera 

lógica y obtener una conclusión o resolver un problema. En lógica, a dichas ideas se las 

denomina premisas” (definición.co, 2015). 

“Un razonamiento es una explicación que una persona realiza sobre un asunto en concreto frente 

a otra. Por tanto, la esencia de un razonamiento es su entendimiento y su comprensión por lo que 

solo existe comunicación real cuando el receptor de un mensaje comprende de verdad aquello que 

quiere decir el emisor” (Definición, 2013). 

“Entendemos como razonamiento al producto de un conjunto de habilidades cognitivas 

complejas a través de las cuales somos capaces de relacionar y vincular diferentes informaciones 

de forma estructurada, una vinculación que permite establecer diferentes estrategias, argumentos 

y conclusiones en función de dicha estructuración de la información” (Castillero, 2019) 

En consecuencia, se puede decir que el razonamiento es un conjunto de habilidades cognitivas 

que una persona realiza sobre un asunto en especial con la finalidad de dar solución a algún 

problema ajustándose a la esencia del entendimiento y la comprensión ya que en este proceso el 

ser humano es capaz de relaciones y vincular datos de una forma sistemática la misma con la que 

se le es posible establecer un conjunto de estrategias, argumentos y conclusiones. 

 

 

https://www.definicion.co/razonamiento/
https://definicion.mx/comunicacion/
https://definicion.mx/mensaje/


27 
 

2.2.1.3.2 Tipos de Razonamiento  

 

2.2.1.3.2.1 Razonamiento deductivo 

 

Es el tipo de proceso que se usa para alcanzar la deducción, basado en una afirmación en general 

para posteriormente obtener una conclusión particular, de esta forma logrando realizar 

conclusiones para un caso concreto las cuales se sustentan en la suposición o deducción a partir de 

lo que se considera totalmente cierto.  

 

2.2.1.3.2.2 Razonamiento inductivo 

 

Es el proceso de pensamiento el cual puede ser incompleto o completo, el mismo que tiene 

inicio de la información particular para poder llegar a una conclusión general. Se observa un caso 

particular tras otro para a través de la experiencia determinar una conclusión más general donde el 

razonamiento es menos lógico y más probabilístico que el anterior.    

2.2.1.3.2.3 Razonamiento hipotético-deductivo 

 

Este tipo de razonamiento es considerado como la base del conocimiento científico ya que 

es uno de los más parecidos a la realidad y a la comprobación de las premisas que se establecen en 

base a la observación donde se parte de la observación de la realidad de una serie de casos 

particulares para generar una hipótesis, de la cual a su vez se deducirán posibles consecuencias o 

interpretaciones de lo observado. 

2.2.1.4.3.4 Razonamiento transductivo 

 

Este razonamiento es considerado típico de la primera infancia cuando el ser humano no se 

encuentra en capacidad de establecer un tipo de razonamiento que relacione causas y efectos   el 

mismo que tiene fundamento en la combinación de información la cual se encuentra separada entre 

sí para establecer un argumento, creencia, teoría o conclusión, además tiende a vincular 
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información específica o particular sin producir ningún tipo de teoría y sin llegar a buscar una 

comprobación. (Castillero, 2019) 

 

2.2.1.4.3.5 Capacidad deductiva  

 

“Capacidad deductiva es la habilidad para deducir o inferir eventos a partir de porciones de la 

información total, de completar imaginariamente lo percibido o intuir situaciones. Por ejemplo: 

razonamiento lógico, categorización, semejanzas y diferencias, lógica formal, razonamiento 

intuitivo, etc. “ (Raffino, 2018). 

Esta capacidad le otorga al ser humano la habilidad de relacionar la información entre sí y de 

buscar o encontrar analogías y diferencias, quienes han logrado desarrollar esta habilidad destaca 

por su capacidad para argumentar y expresarse de forma oral y escrita. La capacidad deductiva se 

vincula estrechamente con el razonamiento deductivo el cual se caracteriza por discernir 

información de un tema en general logrando llegar a una conclusión en particular. 

 

2.2.1.5 Tipos de estrategias mnemotécnicas 

 

Es conocido que las estrategias mnemotécnicas son numerosas y variadas, pese a que no es nada 

fácil organizarlas sistemáticamente se las puede agrupar tomando en cuenta diferentes puntos de 

vista en común se debe mencionar que todas se basan en asociaciones o manipulaciones de 

elementos visuales, verbales o auditivos. La mayoría de estrategias mnemotécnicas tienen en 

común también el otorgar un sentido a un material de aprendizaje que por sí mismo carecería de 

organización y significado (Jiménez,1994). 

Las estrategias mnemotécnicas son utilizadas especialmente para mejorar y acelerar el proceso 

de aprendizaje, con ellas los estudiantes aprenden de manera más eficiente el nuevo vocabulario 

que el docente enseña, a la vez que brindan el beneficio de optimizar el período en donde se 

desarrolla el aprendizaje de una manera notable, logrando de esta forma un aprendizaje 

significativo, una mejor memoria (a largo plazo), un mejor rendimiento académico dentro de la 

clase y la inclusión del nuevo vocabulario a su vida diaria. 
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Entre las más importantes se menciona a continuación:  

2.2.1.5.1 Palabras asociadas  

 

Otra forma eficaz de aprender el vocabulario es mediante parejas o series de palabras que 

guardan alguna relación de contraste, parentesco o formación. En esta tarea resultan especialmente 

útiles los gráficos, árboles y esquemas visuales. 

En realidad, esta técnica de aprendizaje de vocabulario está basada en el método denominado 

“parejas asociadas”. En este método, muy utilizado en el ámbito de la psicología, las palabras 

siempre se asocian unas a otras, bien en parejas o en grupos. Así, por ejemplo, la palabra father 

esta almacenada en nuestra memoria junto a otras como mother, son o daugther. La técnica de 

palabras asociadas ofrece un gran abanico de posibilidades para la clase de inglés. Especialmente, 

puede ser oportuno utilizarla al principio o final de una actividad como revisión del vocabulario. 

2.2.1.5.2 Agrupamiento    

 

En opinión Lowar (1990) señala que “un modo de mejorar nuestra memoria es a través de la 

realización periódica de ejercicios de coordinación. Entre ellos, el distribuir palabras en columnas 

y ejercitarse en repasarlas rápidamente, es uno de los más sencillos de adaptar al aprendizaje del 

inglés”. Esta actividad puede ser especialmente útil si se cierran los ojos y se repiten las palabras 

en voz alta siguiente el orden en lograr que la memoria fije el vocabulario, la distracción de 

palabras en una hoja, columnas en de una sola, parece ser un recurso más efectivo que la 

distribución tradicional en una única lista. (Jiménez, 1994) 

 

2.2.1.6 Motivación  

 

La motivación está constituida por todos los factores capaces de provocar, mantener y dirigir la 

conducta hacia un objetivo. 
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Por otra parte, Santos (2012) sostiene que “la motivación es resultado de la interacción del 

individuo con la situación. De manera que, al analizar el concepto de motivación, se tiene que tener 

en cuenta que su nivel varía, tanto entre individuos como dentro de los mismos individuos en 

momentos diferentes”. La motivación también se puede considerar como el estímulo interno que 

empuja a una persona a elegir y realizar una actividad entre diferentes alternativas que pueden 

presentarse en una situación. Consecuentemente, la motivación está relacionada con el impulso ya 

que orilla al individuo a la búsqueda continua de mejores oportunidades a fin de cumplir con sus 

objetivos  

En el trabajo La motivación, pilar básico de todo tipo de esfuerzo realizado por Soriano, (2001) 

en la Universidad de Zaragoza-Esapaña sostiene que la motivacion intrínseca “es aquella que trae, 

pone, ejecuta, activa el individuo por sí mismo cuando lo desea, para aquello que apetece. Es por 

tanto una motivación que lleva consigo, no depende del exterior y la pone en marcha cuando lo 

considera oportuno” de la misma manera señala que la motivación extrínseca “por su lugar de 

proveniencia, externo, es aquella provocada desde fuera del individuo, por otras personas o por el 

ambiente, es decir, depender del exterior, de que se cumplan una serie de condiciones ambientales 

o haya alguien dispuesto o capacitado para generar esa motivación”.  

Así también Goleman (1996) define a la motivación intrínseca como “conjunto de actitudes, 

habilidades y competencias que determinan la conducta de un individuo, sus reacciones, estados 

mentales, que pueden definirse como la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y 

de los demás, de motivarnos y manejar adecuadamente las relaciones personales” 

Se puede considerar que este tipo de motivación es la que nace de la misma persona dirigiéndola 

a cumplir con algún tipo de actividad sin necesidad de recibir estímulos externos, usualmente tiene 

como finalidad satisfacer deseos no materiales.  

Por otra parte, Bainbridge (2016) sostiene que: 

La motivación extrínseca se refiere a la motivación que viene de afuera de un individuo. Los 

factores motivadores son recompensas externas, o del exterior, como dinero o calificaciones. 
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Estas recompensas proporcionan satisfacción y placer que la tarea en sí misma puede no 

proporcionar. 

En este tipo de motivación no implica el hecho que una persona no encuentre algún tipo de 

agrado al trabajar en una tarea, solo se refiere al gusto anticipado de alguna recompensa externa, 

siendo el mismo un motivador incluso cuando la tarea a realizar sea de poco o nada de interés.  

 

2.2.2 Vocabulario  

 

El idioma inglés al ser un idioma universal utilizado por una gran parte de habitantes en el 

mundo, es considerado como el idioma de la comunicación y de negocios. El cual, está en proceso 

de cambio y renovación constante, sirve como herramienta, por esta razón aprender vocabulario 

es de suma importancia para el desarrollo de las demás habilidades de la lengua. 

(Press, 2014) define al vocabulario como “palabras conocidas y utilizadas, por ejemplo, por una 

persona, o dentro de un oficio o profesión particular”. Sin embargo, (McCarthy, 1990) menciona 

que "es más conveniente pensar en las palabras como elementos independientes que tienen un 

significado". Es decir, es conveniente que los hablantes de una lengua amplíen y conozcan 

vocabulario necesario y básico para diferentes situaciones o entornos en los individuos se 

desenvuelven y pueden participar.  

(Anáez, 2013) en su investigación explica que  

Es de gran importancia que el estudiante propicie un amplio vocabulario, porque ayuda a 

desarrollar habilidades intelectuales, generando una buena expresión oral y transmitiendo a sus 

oyentes una comunicación entendible, para esto se requiere la constante aplicación de 

vocabulario.  

Por lo tanto, tener conocimiento de vocabulario es de gran importancia tanto en una lengua 

materna como en una segunda lengua. A la vez, facilita a los estudiantes a lograr una  mejor 
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expresión oral debido a que se encuentran en posibilidad de utilizar una diversa gama de palabras 

para dar a conocer de una manera más clara sus ideas, esto se debe a que el vocabulario cumple un 

rol fundamental en el desarrollo de habilidades intelectuales contribuyendo en la adquisición de 

conocimientos por parte del estudiante. 

 

2.2.2.1 Importancia del vocabulario 

 

Según (Alqahtani, 2015) “La importancia del vocabulario es demostrada diariamente dentro y 

fuera de la escuela. En el salón de clases, los mejores estudiantes poseen un vocabulario más 

extenso” (p.22). 

El vocabulario es pieza clave de cualquier lengua y su aprendizaje radica en la necesidad de los 

seres humanos por plasmar sus ideas con claridad en el proceso de la comunicación , se debe 

considerar que no resulta sencillo que una persona logre comunicarse con facilidad cuando se 

encuentra en proceso de aprendizaje de un segundo idioma, ya que su nivel de vocabulario puede 

no ser muy extenso debido a que en niveles básicos se maneja un vocabulario limitado, el cual 

sirve para elaborar estructuras sencillas; de esta manera, la persona puede llegar a sentir frustración 

al no encontrar la manera de expresarse correctamente.  

La enseñanza de vocabulario de la lengua extranjera en Ecuador es menospreciada de acuerdo 

a investigaciones realizadas en los últimos años, una de las principales razones es que la mayoría 

de actividades que se utilizan para enseñar léxico se enfoca principalmente en entregar una lista 

de palabras la cual los estudiantes deben memorizar, consecuentemente esta práctica no ha logrado 

obtener resultados positivos. 

De acuerdo a varios investigadores para obtener buenos resultados en el proceso de aprendizaje 

de nuevo vocabulario de un idioma extranjero son los métodos o estrategias que se utilizan en la 

enseñanza, ya que si un aprendizaje es basado solamente en memorización es imposible que sea 

significativo.  
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2.2.2.2 Significado  

 

Según (Saussure, 1916) menciona que “El significado no es un objeto real, sino solamente el 

concepto que una cadena de sonidos nos sugiere”. De igual manera, (Saussure, 1916) menciona 

que “El significante es la imagen que tenemos en nuestra mente de una cadena de sonidos 

determinada”  

Por consiguiente, se menciona que el significado y el significante tienen una gran relación y a 

la vez se complementan ya que el significante son los sonidos o signos externos que conforman la 

palabra y el significado es aquel concepto que brinda el significante, es decir, es aquello que se 

representa en la cabeza de las personas.  

Además, según Peirce (1990) dice que el significado “es la interpretación del signo o 

representamen”. Es decir que asocia la palabra con la imagen haciendo que el concepto tenga 

referencia o similitud con lo que él individuo se imagina o genera.   

Existen diferentes tipos de significado los cuales se investigan a continuación: significado literal 

y significado contextual. 

El "significado" se refiere a la idea que se nos viene a la cabeza cuando decimos una palabra, 

aquello a lo que nos estamos refiriendo dentro de nuestro mundo real cuando hablamos. Pensemos 

que las palabras han sido un sistema que nos hemos inventado los humanos para poder 

comunicarnos los unos con los otros y cada una de ellas se refiere a un elemento de nuestra 

realidad, esa idea, esa relación entre la mente y la realidad es el "significado". 

 

2.2.2.2.1 Significado literal 

 

Según Nordquist (2019) “El significado literal es el sentido más obvio o no figurativo de una 

palabra o palabras". Es decir que es un significado basado en reglas estándar, este tipo de 

significado es aquel que se lo encuentra en herramientas académicas estandarizadas y de libre 

acceso, es el encargado de dar un significado real a las expresiones y palabras con un enfoque claro 

y directo a lo que se necesita o desea interpretar.  
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Se puede entender el significado que una palabra tiene según las reglas semánticas del idioma 

al que pertenece. En este sentido son significados literales de las palabras los indicados en los 

diccionarios Poggi (2007) 

Si adoptamos esta acepción de significado literal, cabe observar que muchas, la mayoría, de las 

palabras tienen no uno, sino múltiples significados literales. En efecto muchas palabras son 

ambiguas o, mejor dicho, sufren de polisemia.  

 

2.2.2.2.2 Significado contextual:  

 

Según Ballesteros (2013) menciona que “Cuando una palabra tiene una pluralidad de 

acepciones, es decir, es polisémica, hay diversos factores que nos ayudan a saber cuál es el 

significado con el que se emplea dicho término.” Estos factores pueden ser económico, social, 

cultural, etc. Adicionalmente, (Ballesteros, 2013) explica que “Las palabras se emiten en una 

situación comunicativa determinada. En los casos de palabras polisémicas, son el contexto en el 

que se emplea y la situación comunicativa los que nos permiten distinguir el significado utilizado.”   

En resumen, el significado contextual es aquel que permite distinguir el significado real de una 

palabra según la situación comunicativa en la cual se desarrolle el lenguaje y se produzca la 

comunicación. Es necesario mencionar que el entorno del contexto surge de las circunstancias o 

ambiente en donde se produce el mensaje y se basa principalmente en los factores que están 

vinculados a la producción de un enunciado que ayudan a interpretar y entender el significado del 

mensaje. 

Inferir por contexto el significado significa identificar los indicios textuales, las pistas que 

ofrece el texto para descubrir el significado de las palabras, por ejemplo, las que pertenecen al 

mismo campo semántico. 

 

2.2.2.3 Tipos De Vocabulario 
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Es bien sabido que la adquisición de vocabulario es un proceso lento que requiere repetición, 

reorganización de la información, así como una combinación de distintos tipos y situaciones de 

aprendizaje. 

Progresivamente, y conforme se va adquiriendo más vocabulario, la competencia léxica 

aumenta en la profundidad, las palabras van adquiriendo mayor cohesión entre ellas y como es de 

esperar, se pasa de un conocimiento pasivo o receptivo a uno activo o productivo Perez Torres 

(2004). 

El vocabulario es el conjunto de palabras de una determinada lengua o idioma está constituida 

de términos léxicos que la persona utiliza para comunicarse expresado de manera oral o escrita. A 

lo largo de la vida las personas conocen muchas palabras, algunas que llegan a dominar 

perfectamente y su uso es cotidiano y otras que, sin embargo, tiene poco conocimiento y no las 

usa de manera diaria. Es importante considerar los grados de dominio que cada persona tiene sobre 

el vocabulario que posee, por esta razón se divide al vocabulario en sus diferentes tipos como son: 

vocabulario pasivo o receptivo y vocabulario activo o productivo.  

 

2.2.2.3.1 Vocabulario activo  

 

Según el sitio web Significados (2017) indica que el vocabulario activo es la clase de 

vocabulario que las personas entienden y usan sin necesidad de ayuda, el cual se lo puede utilizar 

con efectividad ya que se encuentra integrado en el lenguaje cotidiano de cada uno de los hablantes 

con la capacidad de generar ideas las cuales se pueden expresar. De igual manera se dice que el 

vocabulario pasivo es aquel que conocemos y utilizamos en nuestra comunicación de manera oral 

o escrita, por lo tanto, es importante mencionar que existen diferentes métodos útiles para 

desarrollar un vocabulario activo. 

Vocabulario activo es considerado como aquel léxico que el hablante además de reconocer y 

comprender también utiliza en sus producciones Moreno (2013). 
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El vocabulario activo incluye palabras que se utilizan en el habla y la escritura. Son las palabras 

que se utilizan en la vida diaria y es que aquel que una persona no sólo entiende por sí sola, sino 

que además utiliza de manera frecuente a la hora de expresarse. 

 

2.2.2.3.1.1 Método Assimil. 

Es un método el cual está diseñado para enseñar vocabulario de idiomas extranjeros con la 

ayuda de material didáctico como son el uso de un disco y un libro con el texto el cual se está 

escuchando, este método clásico para aprender idiomas está planteado de forma en la que contiene 

trabajos previstos para el autoaprendizaje y está basado principalmente en la repetición y 

comprensión de vocabulario y frases, el cual comienza con una enseñanza pasiva de palabras 

escritas y escuchadas y a lo largo del proceso se aumentan ejercicios para que el vocabulario se 

convierta en activo. Según (Bulger, 2015) con este método “El resultado será un idioma bien 

aprendido, que podrá utilizar y desarrollar, tanto por escrito como verbalmente, sin esfuerzo ni 

vacilaciones” (p.viii). 

Este método clásico para aprender idiomas está planteado de forma en la que en una página 

viene la lección en el idioma que queremos aprender; y, en la otra, en nuestro idioma. Se pretende 

alcanzar un bien nivel de vocabulario activo a través de visualizar la traducción emparejada. 

 

2.2.2.3.1.2 Método Luca (full circle).  

Es un método el cual está basado en comprender cada palabra o estructura que aprendamos del 

nuevo idioma y traducirlo a nuestro idioma materno, posterior a esto se vuelve a traducirla al 

idioma de origen. Se considera a este método como una manera de “mascar y digerir” cada palabra 

para poder usarlo con propiedad; cerrando un círculo. Lucas (2017). 

Dicho en otras palabras, es un método el cual permite que el nuevo vocabulario pasivo 

aprendido se convierta en activo al momento de la traducción y a la vez la utilización del mismo 

en el proceso de comunicación. Esto ayudará en la adquisición de nuevo vocabulario 
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memorizándolo de manera continua al traducirlo en el idioma que se conoce y el que se está 

aprendiendo. 

2.2.2.3.1.3 Just talk, de Benny (políglota irlandés).  

Tal y como suena: simplemente, habla. Según este políglota, cada vez que aprendamos algún 

concepto en la lengua que queremos dominar hay que utilizarlo tan pronto como nos sea posible 

en el mundo real. También sirve la modalidad del texto escrito. Lucas (2017). 

Es un método que se basa principalmente en el habla, cada vez que se aprende una nueva palabra 

o concepto es de suma importancia que las personas traten de utilizar lo aprendido en el menor 

tiempo posible para que de esta manera se grabe en la memoria y así pueda aplicarlo en su vida 

cotidiana.  

 

Según Trejo (2012) indica que la producción de la palabra:  

Se caracteriza por tener la forma ligada con cierto grado de firmeza y un significado preciso. 

En esta etapa, las únicas imprecisiones de la forma suelen ser fonemas de tardía adquisición o 

que presenten alguna dificultad especial dependiendo de la lengua materna. De nuevo es 

importante la cantidad de encuentros que se mantienen con la palabra. (p. 20).  

 

2.2.2.3.2 Vocabulario Pasivo  

 

El vocabulario receptivo definido por McCarthy N. S. (1997) “Es el que un hablante es capaz 

de interpretar en diferentes situaciones de recepción de mensajes. Consecuentemente, el 

vocabulario receptivo forma parte del lexicón mental de un hablante” este tipo de vocabulario se 

caracteriza por hacer énfasis en el reconocimiento de las formas oral y escrita del conocimiento de 

las relaciones gramaticales existentes con otras palabras y las respectivas colocaciones además de 

la frecuencia de aparición de la palabra, su uso de acuerdo al contexto, así como el conocimiento 

del concepto representado y las asociaciones con otras palabras.   
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De la misma manera en el portal web Ecured (2019) se define al vocabulario receptivo como 

“aquel que alguien puede entender sin ningún tipo de problemas y sin ayudas pero que luego no 

es capaz de utilizar cuando se expresa, sea ya por escrito o por vía oral”. Este tipo de situación 

resalta en los estudiantes especialmente cuando no existe mayor complicación al entender el 

significado de un nuevo término ya que este hecho puede ser facilitado gracias al contexto en el 

que lo use, sin embargo, el estudiante no se encuentra en la capacidad de hacer uso de este mismo 

término independientemente sea oral o escrito porque para él no se encuentra registrado en su 

vocabulario de uso cotidiano. 

Por otro lado, Escomez (2015) señala que el vocabulario receptivo “mantiene cierta relación 

con el vocabulario productivo, donde ambos forman parte del lexicón mental –diccionario del 

lector, que asocia según su significado las palabras; y se activa la memoria semántica cuando se 

activa una palabra-.” Es importante mencionar que el concepto de vocabulario receptivo se 

presenta asociado al de vocabulario productivo ya que  ambos no son dos aspectos diferenciados 

del lexicón mental sino momentos de un continuum en el conocimiento del vocabulario.  

De acuerdo con Melka (1997), “la distancia entre vocabulario receptivo y vocabulario 

productivo debería ser interpretada como grados de conocimiento o grados de familiaridad, no dos 

sistemas que funcionan independientemente sino un “continuum de conocimiento”, con único 

sistema subyacente ambos”. Mediante un ejemplo se puede explicar la transferencia del 

vocabulario pasivo a activo. 

 Mediante el uso de las fotografías como estrategia mnemotécnica el estudiante hace uso 

del vocabulario pasivo relacionando lo que transmite la imagen con el vocabulario que se 

encuentra a su alcance, por ejemplo, cuando el estudiante observa una imagen de una 

persona con problemas estomacales, lo que primero asocia es la información que transmite 

la imagen en este caso “dolor” con el vocabulario pasivo que en este caso es “dolor de 

barriga”, lo cual mediante la explicación adecuada se produce la transferencia a 

vocabulario activo que en este caso es “dolor estomacal”.  

Como señala E. Clark (1993) “Hay que considerar que la recepción precede a la producción y, 

la precedencia de la comprensión sobre la producción es crítica para el proceso de adquisición.” 

Por esta razón, es aceptado que el vocabulario receptivo supera al productivo.  

about:blank
about:blank
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Es importante mencionar que estos tipos de vocabulario son un conjunto de conocimiento 

continuo, considerando que la recepción es el paso previo antes que exista la producción, para este 

proceso existen etapas en la que el alumno no puede producir la palabra sin un entrenamiento 

anticipado en diferentes ocasiones y contextos, mediante sucesivos usos la palabra aprendida es 

producida de una manera fluida y sin titubeos, se puede agregar que el vocabulario pasivo se 

transfiere a vocabulario activo en base a la práctica de la nueva palabra aprendida.  

 

2.2.2.4 Niveles De Vocabulario  

 

El marco común europeo es un sistema internacional enfocado principalmente en medir el nivel 

de conocimiento de un nuevo idioma, además de proporcionar los recursos indicados a los 

profesionales que trabajan en el campo de lenguas modernas para que consideren su propio 

desenvolvimiento.   

 

Según el sitio web (EF SET, 2019) menciona que: 

El Marco Común Europeo de Referencia (MCER) es un marco de referencia de 

reconocimiento internacional para describir el dominio de un idioma. El MCER está 

ampliamente aceptado en toda Europa y cada vez es más común en el resto del mundo. 

Actualmente, los exámenes de EF SET son los únicos exámenes estandarizados que miden 

con precisión todos los niveles de competencias, desde principiante a maestría, según lo 

dispuesto en el MCER. Otros exámenes estandarizados de inglés están preparados para 

evaluar algunos de los niveles de competencia en inglés, pero no pueden medir toda la escala 

MCER.   

Según Rosero (2019) menciona que “En Ecuador los estudiantes de colegio deben graduarse 

con un nivel A2 o B1, lo que les permitirá avanzar en cualquier universidad en la región.” Es 

importante considerar que las instituciones a nivel nacional se rigen en lo que plantea el Sistema 
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Educativo Nacional considerando al inglés dentro de la malla curricular, ya que el conocimiento 

de este idioma es un requisito necesario para la aprobación de la malla escolar que se encuentra en 

las planificaciones macro curriculares.  

Consecuentemente, se expone que en Ecuador el nivel de inglés que los estudiantes poseen es 

muy bajo de acuerdo a investigaciones realizadas por instituciones reconocidas de la localidad, en 

una publicación realizada en la página web de El Comercio menciona que “Ecuador aún mantiene 

un nivel bajo, según el informe 2017 de EF, presentado en Quito. Se ubicó en el puesto 55 de 80 

países que participaron en el escalafón del English Proficiency Index”. (Heredia, 2017) 

En base a dichos estudios, el Ministerio de Educación del Ecuador y conjuntamente con lo 

establecido por el Marco Común Europeo en donde menciona que los estudiantes al terminar el 

tercer año de bachillerato deben obtener el nivel B1 en donde puedan escribir, leer y hablar sin 

dificultad, por lo cual se establece diferentes estrategias como el acoplamiento de docentes 

angloparlantes (nativos de la lengua inglesa) que ayuden a fortalecer el nivel de inglés de los 

estudiantes en los establecimientos públicos y privados.  

“El Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza y evaluación 

(MCER) es un estándar que pretende servir de patrón internacional para medir el nivel de 

comprensión y expresión orales y escritas en una lengua” (Exam English, 2019). Por lo tanto, se 

establecen los siguientes parámetros que deben cumplir los estudiantes al alcanzar exitosamente 

cada uno de los niveles:  

Ilustración 1: Niveles de inglés según el Marco Común Europeo 

NIVELES 

DEL 

CONSEJO 

DE EUROPA 

 

DESCRIPCIÓN 

C2 La capacidad de interactuar con materiales lingüísticos de gran exigencia 

académica o cognitiva y de utilizar la lengua con unos niveles de 

rendimiento que en algunos casos pueden ser más avanzados que los del 

hablante nativo medio. 
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Ejemplo: PUEDE rastrear textos en busca de información relevante y 

entender el tema principal de los mismos, leyendo casi con la velocidad 

del hablante nativo. 

C1 La capacidad para comunicarse con gran eficacia en cuanto a 

adecuación, sensibilidad al registro y adaptación a temas desconocidos. 

Ejemplo: PUEDE responder a preguntas hostiles con confianza. PUEDE 

negociar y sostener su turno en un debate. 

B2 La capacidad para lograr la mayoría de los objetivos de comunicación y 

expresarse en una variedad de temas. 

Ejemplo: PUEDE ejercer como anfitrión en una visita y dar una 

explicación detallada de un lugar. 

B1 La capacidad para expresarse de manera limitada en situaciones 

predecibles y para tratar información no rutinaria de forma 

general. 

Ejemplo: PUEDE informarse sobre cómo abrir una cuenta bancaria, si se 

trata de una gestión sencilla. 

A2 La capacidad para procesar información sencilla y directa y comenzar a 

expresarse en contextos conocidos. 

Ejemplo: PUEDE participar en una conversación rutinaria sobre temas 

sencillos y predecibles. 

A1 La capacidad básica para comunicarse e intercambiar información de 

forma sencilla. 

Ejemplo: PUEDE hacer preguntas sencillas sobre un menú y entender 

respuestas sencillas. 

Fuente: Marco Común Europeo de Referencia (MCER) 

El Marco común europeo hace referencia para las lenguas en elementos como: aprendizaje, 

enseñanza, evaluación. Forma parte fundamental del plan general de política lingüística del 

Consejo de Europa, que ha perfeccionado un formidable y bien cimentado esfuerzo por la 
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unificación de directrices para el aprendizaje y la enseñanza de lenguas dentro del contexto 

europeo. Este esfuerzo queda adecuadamente avalado por proyectos que han marcado de forma 

significativa en las últimas décadas las líneas de trabajo de los profesionales de la enseñanza de 

lenguas en Europa, como son el desarrollo de las escalas descriptivas de niveles lingüísticos. 

 

2.2.2.5 Memoria   

 

La capacidad de memorizar es esencial para que se produzca un desarrollo de aspecto físico y 

emocional en los estudiantes ya que, si no existiera la posibilidad de recordar, todos los días serian 

iniciar de manera diferente donde cada jornada implicaría un conocimiento nuevo donde el 

estudiante aprendería cosas que enseguida las olvidaría, esto daría origen a una memorización a 

corto plazo únicamente enfocada en subsistir el presente, por esta razón se considera de vital 

importancia la memoria la misma que facilita la supervivencia de todos los seres humanos.   

 

Según Porto (2008) define que:  

La memoria es una facultad que le permite al ser humano retener y recordar hechos pasados. 

La palabra también permite denominar al recuerdo que se hace o al aviso que se da de algo 

que ya ha ocurrido, y a la exposición de hechos, datos o motivos que se refieren a una 

cuestión determinada. 

De la misma manera (Cajal, 2019) sostiene que “La memoria humana es una función del cerebro 

que permite al ser humano adquirir, almacenar y recuperar información sobre distintos tipos de 

conocimientos, habilidades y experiencias pasadas”.  

Por lo tanto, se puede decir que la memoria es la función cerebral que hace posible que el ser 

humano logre codificar, almacenar y recuperar información sobre hechos, conocimientos o 

situaciones pasadas las cuales intervienen en la formación de la historia personal de cada individuo 

ya que, no se puede vivir sin conciencia de lo que se ha vivido. 
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La memoria a corto plazo es la capacidad mental para retener cantidades pequeñas de 

información de una manera activa las mismas que encuentran disponibles de manera inmediata 

durante un lapso corto de tiempo. Mientras que la memoria a largo plazo es conocido como un 

mecanismo cerebral el cual implica estructuras cerebrales enfocada en la codificación y retención 

de una cantidad ilimitada de información durante un periodo extenso de tiempo, estos dos tipos de 

memoria cuáles serán detallados a continuación.  

 

2.2.2.5.1 Memoria a corto plazo  

 

Según Cajal (2019) la memoria a corto plazo se define como “Un sistema de memoria de 

almacenamiento pasivo que se caracteriza por la capacidad de retener información durante 

periodos breves de tiempo”. La cual tiene varias características importantes como las que (Cuellar 

B., 2016) expone en la siguiente definición “Es el espacio donde se mantiene la información 

mientras ésta está siendo procesada temporalmente puesto que su capacidad es limitada. Su 

duración es de 15 o 30 segundos aproximadamente” 

En otras palabras, la memoria a corto plazo es una función que cumple la memoria con la que 

es posible mantener la mente de forma activa con una mínima cantidad de información, de tal 

manera que se encuentre disponible durante un corto período de tiempo, este tipo de memoria se 

caracteriza principalmente por su capacidad limitada de almacenamiento ya que se estima que su 

duración es de 15 o 30 segundos aproximadamente. Por esta razón es posible recordar información 

corta durante unos segundos y después de un momento esta es olvidada. 

Según Baddeley (1983), el estímulo, al ser atendido y percibido, se transfiere a la memoria de 

trabajo. Esta memoria nos capacita para recordar la información pero, es limitada y susceptible de 

interferencias. Esta vulnerabilidad del proceso le imprime un carácter de enorme flexibilidad, que 

nos permite estar siempre ‘abiertos’ a la recepción de nueva información.  

Se describe como un mecanismo de almacenamiento temporal que permite retener a la vez 

algunos datos de información en la mente, compararlos, contrastarlos, o en su lugar, relacionarlos 
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entre sí. Se responsabiliza del almacenamiento a corto plazo, a la vez que manipula la información 

necesaria para los procesos cognitivos de alta complejidad. 

2.2.2.5.2 Memoria a largo plazo  

 

En el portal web Cognifit (2019) se define a la memoria a largo plazo (MLP) como 

“el mecanismo cerebral que nos permite codificar y retener una cantidad prácticamente ilimitada 

de información durante un periodo largo de tiempo.”  Este tipo de memoria es considerada de gran 

importancia para el estudiante de idiomas ya que al hacer uso de la misma permite almacenar datos 

de manera duradera, recordar información pasada de una manera consciente, además   se puede 

agregar que este tipo de memoria codifica fácilmente información de tipo visual. 

La memoria a largo plazo hace referencia a la capacidad del cerebro para almacenar hechos, 

conocimientos o destrezas y recuperar más tarde esos recuerdos, es una capacidad muy amplia y 

compleja que implica una gran cantidad de estructuras cerebrales. Afortunadamente, la práctica y 

el entrenamiento cognitivo puede mejorar esta importante función cognitiva. 

Cuellar B. (2016) explica que “Es la encargada de almacenar toda nuestra experiencia para que 

podamos acceder a ella cuando la necesitemos”. De tal manera se puede determinar que la memoria 

a largo plazo es un proceso cerebral que permite codificar y retener una cantidad limitada de 

información por un periodo extenso de tiempo a la que se puede acceder cuando sea necesario. No 

obstante, no todos los recuerdos de este almacén poseen la misma fuerza, ni tampoco permanecen 

todos estáticos. De vez en cuando, nuestros recuerdos son revisados y “actualizados” si es 

necesario. Por eso, la información que se memoriza no es estrictamente constante ni fiable. 

 

2.3 Fundamentación Legal  

 

El sustento de esta investigación se encuentra en:   

Capítulo I. Del sistema de Educación Intercultural Bilingüe (Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, 2014) 
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Art. 78.- El Sistema de Educación Intercultural Bilingüe viabiliza el ejercicio de los derechos 

colectivos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades; se fundamenta en el carácter 

intercultural, plurinacional y plurilingüe del Estado, en concordancia con sus políticas públicas y 

los tratados e instrumentos internacionales. Tiene por objetivo aplicar, desarrollar y promover las 

políticas públicas de Educación Intercultural Bilingüe con la participación comunitaria y los 

actores sociales que incluye a los gobiernos escolares comunitarios, para garantizar el Buen Vivir 

en el Estado plurinacional. Promueve la retribución del aprendizaje del estudiante a su comunidad. 

La rendición de cuentas a la comunidad será permanente por parte de las y los servidores, de 

acuerdo a los principios de transparencia y los sistemas de control establecidos por la Constitución 

de la República y la Ley.  

 

2.4 Definición de Términos Básicos  

Adjetivo. – Tipo de palabra cuya función es de complementar y especificar características a los 

sustantivos, a los cuales acompaña de una forma adyacente en una oración. 

Aprendizaje. – Facultad humana de adquirir conocimientos mediante el estudio, la enseñanza o 

la experiencia, en especial de los conocimientos necesarios para aprender algún arte u oficio. 

Adquisición. -Acto de obtener algún producto o servicio mediante una acción  

Adverbio. – Palabra invariable que modifica a un verbo, a un adjetivo, a otro adverbio o a todo un 

periodo; pueden indicar lugar, tiempo, modo, cantidad, afirmación, negación, duda y otros matices.  

Conocimiento. – Capacidad característica del ser humano para comprender por medio de la razón 

la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas.  

Creatividad.  _ Es la capacidad de generar nuevas ideas o conceptos, de nuevas asociaciones entre 

ideas y conceptos conocidos que habitualmente producen soluciones originales. 

Enfoque. – Palabra que se emplea en el idioma español para hacer referencia a la acción y a la 

consecuencia de enfocar 
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Estrategia. – Plan para dirigir un asunto compuesto de una serie de acciones planificadas que 

ayudan a tomar decisiones y a conseguir los mejores resultados posibles.  

Extrínseco. - Corresponde a un objeto por razón de su naturaleza y no por su relación con otro. 

Falencia. - Carencia o defecto de alguna cosa. 

Frecuencia. - Cantidad de veces que aparece, sucede o se realiza una cosa durante un periodo o 

un espacio determinados. 

Indicador. - Punto de referencia el cual brinda información esta puede ser cualitativa o 

cuantitativa.  

Interpretación. - Acción de explicar algún tema en específico 

Intrínseco. - Acción propia que no está dada por la relación con otra. 

Matriz. -  Conjunto ordenado de filas columnas  

Memoria. – Función del cerebro que permite al organismo codificar, almacenar y recuperar la 

información del pasado. 

Mnemotecnia. - Proceso intelectual basado en el establecimiento de asociaciones o vínculos con 

el objetivo de recordar información. 

Metodología. - Conjunto de métodos que se siguen en una investigación científica, un estudio o 

una exposición doctrinal.  

Motivación. - Acción basada en razones que impulsan a un individuo a llevar a cabo ciertas 

acciones y cumplir objetivos planteados. 

Reconocimiento. - Acción de diferenciar a una persona o cosa como consecuencia de sus 

características propias. 

Retentiva. – Capacidad o facultad de memorizar o recordar información.   
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Sustantivo. - Clase de palabra la cual puede cumplir el rol de sujeto de una oración y que identifica 

a un ser animado o inanimado. 

Verbo. – Clase de palabra con la que se expresan acciones, procesos, estados o existencia que 

afectan a las personas o cosas; tienen variación de tiempo, aspecto, modo, voz, número y persona 

y funciona como núcleo del predicado. 

Viabilidad. – Concepto que hace referencia a la probabilidad que existe de llevar aquello que se 

pretende o planea a cabo.  

Vocabulario. - Conjunto de palabras que forman parte de un idioma o lenguaje especifico, 

conocidas por una persona u otra entidad como un diccionario. 

 

2.5 Categorización de Variables.  

 

Las variables del presente trabajo de investigación son: fotografías como estrategias 

mnemotécnicas visual (variable independiente) y vocabulario (variable dependiente), las mismas 

que se conceptualizan a continuación. 

 

2.5.1 Variable Independiente “Estrategia mnemotécnica Visual (Fotografías)” 

 

La estrategia mnemotecnia es el proceso intelectual que consiste en establecer una asociación 

o vinculo para recordar una cosa, la cual es una excelente estrategia. Existen varios tipos de 

estrategias mnemotécnicas, no obstante, se tomó en cuenta el uso de fotografías, las fotografías 

son impresiones que son utilizadas comúnmente en los niveles básicos, por tanto, serán una 

herramienta muy útil para los estudiantes de noveno año de Educación Básica de la Unidad 

Educativa Gran Bretaña. Para su aplicación se tomó en cuenta dos aspectos diferentes a forma, los 

mismos que son tipo y tamaño, y podrán contener palabras y conceptos.  

 

2.5.2 Variable Dependiente 
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El aprendizaje de vocabulario consiste en conocer el significado, la forma, y la función de una 

palabra, la misma que el estudiante lo aplicó en contexto y al ser utilizada dentro del entorno, el 

estudiante la añadió al resto de palabras que ya conoce en su memoria de largo plazo. La palabra 

o palabras aprendidas se relacionaron con su conocimiento previo lo cual contribuyó a mejorar la 

habilidad comunicativa del estudiante, considerando más bien un aprendizaje significativo en 

contraparte de una simple memorización listas de palabras que no son retenidas por estudiante ni 

tampoco utilizadas dentro de la interacción en el aula con el docente y los demás estudiantes. El 

vocabulario es una parte esencial de una lengua, en especial de una lengua extranjera, sin embargo, 

la relevancia del aprendizaje del mismo ha sido superpuesto por la importancia que se le ha dado 

a la gramática, sin considerar que la carencia de conocimiento. 
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CAPÍTULO III 

3. Metodología 

3.1 Diseño de la Investigación  

 

3.1.1 Enfoque de la Investigación   

 

La presente investigación tiene un enfoque cuali-cuantitativo, según (Ibarra, 2019) define a la 

investigación mixta como “Un tipo de investigación en la cual el investigador utiliza más de un 

método para obtener resultados. En su mayor parte, esto involucra el desarrollo de investigaciones 

combinando una metodología cuantitativa con una cualitativa, para así obtener resultados más 

extensos”.  

En la investigación mencionada los instrumentos aplicados fueron: el cuestionario de la encuesta 

dirigida a los docentes de la unidad educativa Gran Bretaña el cual tuvo como objetivo determinar 

el uso de la estrategia mnemotécnica visual en el aprendizaje de vocabulario, y para la recolección 

de los datos se utilizó un test dirigido a los estudiantes de noveno año de educación básica de la 

unidad educativa Gran Bretaña, el cual tuvo como objetivo identificar las falencias de los 

estudiantes en cuanto a su nivel de vocabulario y de esta manera conocer el grado real de sus 

necesidades. Con los datos obtenidos a partir del instrumento aplicado las investigadoras pudieron 

ratificar la sustentación teórica previamente establecida. 

La presente investigación es descriptiva porque se encarga de mencionar características de los 

hechos o fenómenos indagados, lo cual implica proporcionar detalles de cada una de las variables 

del problema que se intenta resolver; en este caso la estrategia mnemotécnica visual (fotografías) 

y el vocabulario del idioma inglés aplicado a estudiantes de noveno año de educación básica de la 

Unidad Educativa “Gran Bretaña” durante el periodo 2018-2019”,  a través de la recolección de 

información para finalmente describir lo que se está averiguando. 

Según (Tamayo M. T., 2014) define a la investigación descriptiva como “El tipo de estudio que 

busca únicamente describir situaciones o acontecimientos; básicamente no está interesado en 

comprobar explicaciones, ni en probar determinadas hipótesis, ni en hacer predicciones. Con 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHZL_esEC744EC747&sxsrf=ACYBGNQDwq0oUvstlB5dZ-DOcXrEkneNhg:1568307064550&q=hip%C3%B3tesis&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwilr-yL38vkAhWDylkKHbTUDLEQkeECCC0oAA
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mucha frecuencia las descripciones se hacen por encuestas (estudios por encuestas), aunque estas 

también pueden servir para probar hipótesis específicas y poner a prueba explicaciones”.  

En la presente investigación se detalla el uso de las estrategias mnemotécnicas visuales 

(fotografías) en el aprendizaje de vocabulario del idioma inglés. Es importante indicar que en el 

nivel descriptivo no existe relación entre las variables mencionadas, únicamente se realiza la 

descripción de cada variable de forma individual.  

Antes de iniciar con el proceso investigativo, fue necesario desarrollar una investigación de 

campo con la cual fue posible identificar el problema de estudio, es importante realizar dichos 

estudios para de esta manera describir cada variable con precisión.  

 

3.2 Modalidad o Tipo de Investigación 

 

El presente trabajo de investigación es de campo ya que se lo realizó en la Unidad Educativa 

“Gran Bretaña” el mismo que es considerado como el lugar donde se produce tal fenómeno, es en 

este establecimiento en el que se aplica el uso de estrategias mnemotécnicas visuales (fotografías) 

en el aprendizaje de vocabulario del idioma inglés, según el trabajo realizado y citado por  

(Arguello, 2015) define que la investigación de campo “Consiste en la recolección de datos 

directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar las variables. 

Estudia los fenómenos sociales en su ambiente natural. El investigador no manipula variables 

debido a que esto hace perder el ambiente de naturalidad en el cual se manifiesta”.   

Por otra parte, la investigación se la considera bibliográfica y documental ya que para el 

desarrollo del marco teórico del presente proyecto e investigación se necesita el uso de 

documentos, libros, textos, revistas y archivos documentales de PDF para de esta manera obtener 

información y así mismo desarrollar los temas y subtemas los cuales tengan su correspondiente 

sustento. Además, la información detalla en este documento se encuentra contrastada por cada 

autor y correctamente analizada para un sustento personal, (Grajales, 2000) menciona que la 

investigación documental es “aquella que se realiza a través de la consulta de documentos (libros, 

revistas, periódicos, memorias, anuarios, registros, códices, constituciones, etc.)” 

 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHZL_esEC744EC747&sxsrf=ACYBGNQDwq0oUvstlB5dZ-DOcXrEkneNhg:1568307064550&q=hip%C3%B3tesis&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwilr-yL38vkAhWDylkKHbTUDLEQkeECCC0oAA
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3.3 Población y Muestra   

 

La población está definida según Arias (2012) como un conjunto finito o infinito de elementos con 

características comunes para los cuales serán extensivas conclusiones de la investigación. Esta 

queda determinada por el problema y por los objetivos del estudio (p. 81). El presente estudio se 

realiza en La Unidad Educativa “Gran Bretaña”, a los novenos años, teniendo como población a 

63 alumnos y 2 docentes durante el periodo 2018 - 2019, puesto que el número de participantes 

del estudio es manejable, no fue necesario realizar un muestreo, por lo que se trabajó con 

informantes clave. A continuación, se presenta la organización de la población a ser estudiada. 

Tabla 1: Descripción de la Población  

Población  Hombres  Mujeres  Total  

Estudiantes 33 30 63 

Docentes 0 2 2 

Total 33 32 65 

Elaborado por: Las investigadoras  

Fuente: secretaria de la institución educativa “Gran Bretaña”  
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Tabla 2: Operacionalización de Variables  

3.4 Operacionalización de Variables  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definición de Categorías Dimensión Indicadores Ítems Técnicas Instrumentos 

 

 

 

Variable Independiente  

La estrategia mnemotécnica 

visual  

 

Es el proceso intelectual 

mediante el cual se   

establece una asociación o 

vínculo para recordar 

información mediante 

actividades que contengan el 

uso de imágenes. 

 

Características de las 

estrategias 

mnemotécnicas 

 

 

 Activación de Memoria  

 

 

1,6,10 

 

4,1,5,6 

 

 

 

2,3,4 

 

 

3,8,9 

 

5,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

 

 Enlazar Conocimientos 

 Creatividad 

 

 

Tipos de Aprendizaje 

 

 

 Asociativo 

  

 Significativo  

 Receptivo  

 Memorístico 

 Observacional 

 

Habilidades 

Cognitivas 

 Atención  

 Capacidad de Asociación  

 Razonamiento 

 Capacidad Deductiva  

Tipos de estrategias 

mnemotécnicas 

 Palabras asociadas  

 Agrupamiento   

 

 

Motivación  

 

  

 

 Intrínseca  

 Extrínseca  
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Definición de Categorías Dimensión Indicadores Ítems Técnicas Instrumentos 

 

 

Variable Dependiente  

El Vocabulario  

 

Es el grupo de términos que una 

lengua específica contiene, los 

cuales son puestos en práctica 

moderados por ciertas reglas del 

idioma. Más allá de esto, el 

vocabulario también es visto 

como la cantidad de palabras que 

utiliza una persona, es decir, son 

aquellas que conoce y emplea de 

forma correcta en situaciones 

cotidianas. 

 

Significado 

 

 Significado literal  

1,2 

 

 

 

3,4 

 

 

5,6,7 

 

 

8,9,10 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test 

 

 Significado contextual 

 

Tipos de vocabulario 

 

 

 

 

 Vocabulario Activo 

 Vocabulario Pasivo 

 

Niveles de Vocabulario 

 

 
 

 Referencia según Marco 

Común Europeo  

 

Memoria 

 A largo plazo 

 A corto plazo  
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3.5 Técnicas e Instrumentos para la recolección de datos 

 

Para la recolección de datos del presente trabajo de investigación se utilizaron dos 

técnicas con sus respectivos instrumentos los cuales fueron la encuesta y el test.   

En el proyecto de investigación se utilizó la técnica denominada cuestionario que 

según (Osorio, 2001) el cuestionario es “Un instrumento de investigación. Este 

instrumento se utiliza, de un modo preferente, en el desarrollo de una investigación en el 

campo de las ciencias sociales: es una técnica amplia aplicada en la investigación de 

carácter cualitativa”. Como instrumento del cuestionario se utilizó la encuesta la cual es 

un instrumento que cumple la función de conocer la opinión de las personas sobre algún 

tema, además, de constar de preguntas ordenadas las cuales pueden ser abiertas o 

cerradas. La encuesta fue aplicada a los docentes del área de inglés de los novenos año de 

educación básica de la Unidad Educativa “Gran Bretaña” con preguntas de respuesta de 

valor las cuales se relacionan con el uso de las estrategias mnemotécnicas visuales 

(fotografías) en el aprendizaje del vocabulario del idioma inglés.   

De igual manera se utilizó un test para medir el nivel de vocabulario del idioma inglés 

de los estudiantes de novenos años de educación básica, el cual se define como “conjunto 

de preguntas que conforman un cuestionario de investigación”. (Sampieri, 2000)  

 

3.6 Técnica de Procesamiento y Análisis de Datos 

 

Al ser el presente trabajo una investigación con enfoque cualitativo con aspectos 

cuantitativos, los instrumentos para la recolección de datos aplicados a profesores y a 

estudiantes de los novenos años de la unidad Educativa “Gran Bretaña” dieron como 

resultado información tanto de índole descriptiva, como numérica, la misma que debió 

ser revisada, analizada y contrastada a través del siguiente procedimiento: 

1. En primer lugar, se realizó el denominado vaciado de datos del test realizado a 

estudiantes y de la encuesta realizada a profesores, con el uso del programa 

informático Excel, para de esta manera organizar y analizar la información 

obtenida de la población.  

2. Por consiguiente, se procedió con el cálculo de frecuencias organizadas por 

categorías y el cálculo de los porcentajes respectivos. 
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3. En tercer lugar, fue el análisis de la información recolectada por medio de los 

instrumentos aplicados a estudiantes y profesores  

 

3.7 Validez Y Confiabilidad De Los Instrumentos  

 

Los instrumentos de este proyecto de investigación fueron la encuesta y el test basado 

en el nivel A1 de los estudiantes con su respectiva rubrica que fueron aplicados a los 

estudiantes y profesores de noveno año de educación básica de la Unidad Educativa “Gran 

Bretaña”. Para la validez de instrumentos se presentó y se consultó a tres especialistas del 

área de especialización del idioma inglés de la Carrera Plurilingüe de la Universidad 

Central del Ecuador, con la previa revisión del tutor.  

 Validador 1: MSc. Jhon Muñoz (Docente de inglés)  

 Validador 2: MSc. Gabriela Moso (Docente de francés)  

 Validador 3: PhD Galo Palacios (Docente de inglés)  

Para esto la documentación que se entregó fue:  

 Solicitud dirigida al especialista.  

 Matriz de Operacionalización de variables.  

 Instrumentos: Encuesta y Test con nivel A1 y rúbrica de calificación  

 Matriz de Pertinencia-No Pertinencia 
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CAPÍTULO IV 

4. Análisis E Interpretación De Resultados 

Para la ejecución del presente trabajo de investigación se llevó a cabo la aplicación de 

una encuesta conformada de 10 preguntas las cuales fueron aplicadas a los docentes del 

área de inglés de la Unidad Educativa “Gran Bretaña”, también se efectuó la aplicación 

de un test de la asignatura de inglés dirigido a los estudiantes de noveno año de la sección 

vespertina de la institución en el año lectivo 2018-2019.   
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4.1 Encuesta dirigida a docentes  

 

Ítem 1: ¿Considera que la estrategia mnemotécnica visual ayuda a que el estudiante 

obtenga un concepto literal de vocabulario?  

 Tabla 3: Concepto Literal  

Autor. Elaboración Propia                    

                                                                                                             Fuente. Encuesta aplicada a docentes 

 

Análisis  

    De acuerdo a los datos obtenidos, el 100% de los investigados (2) respondieron siempre 

cuando se les preguntó si la estrategia mnemotécnica visual ayuda a que el estudiante 

obtenga un concepto literal de vocabulario, ninguno de los entrevistados dijo casi 

siempre, a veces, rara vez o nunca.  

 

Interpretación 

     Los docentes consideran que la estrategia mnemotécnica visual permite que el 

estudiante obtenga un concepto literal de vocabulario del idioma inglés, adquiere su 

significado basado en reglas estándar, se lo encuentra en herramientas académicas de libre 

acceso y es el encargado de dar un significado real a las diferentes expresiones y palabras 

con un enfoque claro y directo de lo que se necesita o se desea interpretar como indica 

(Nordquist, 2019) este significado es el sentido más obvio y no figurativo de una palabra 

o palabras.  

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Siempre  2 100% 

Casi 

Siempre 

0 0% 

A veces  0 0% 

Rara vez  0 0% 

Nunca  0 0% 

Total  2 100% 

Siempre 
100%

Casi 
Siempre

0%

A veces 
0%

Rara vez 
0%

Nunca 
0% Siempre

Casi Siempre

A veces

Rara vez

Nunca

Gráfico 1: Concepto Literal  
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Ítem 2: ¿Desde su conocimiento la estrategia mnemotécnica visual permite que el 

estudiante obtenga un concepto contextual de vocabulario? 

Tabla 4: Concepto Contextual  

 

 

 

 

 

 

 

Autor. Elaboración Propia 

                                                                                                                     Fuente. Encuesta aplicada a docentes 

 

Análisis  

    De acuerdo a los datos obtenidos, el 100% de los investigados (2) respondieron casi 

siempre cuando se les preguntó si la estrategia mnemotécnica visual ayuda a que el 

estudiante obtenga un concepto contextual de vocabulario, ninguno de los entrevistados 

dijo siempre, a veces, rara vez o nunca. 

Interpretación 

     De la opinión de los encuestados se puede inferir que mediante la estrategia 

mnemotécnica visual se entiende la importancia del debido aporte para la obtención de 

un concepto contextual, que permite efectuar una distinción del significado real de una 

palabra según la situación comunicativa en la que se desarrolle el lenguaje y se produzca 

la comunicación, resalta el hecho que el contexto son las circunstancias o ambiente donde 

se produce el mensaje y tiene como base principal los factores que están vinculados a la 

producción de un enunciado que facilita su interpretación y entendimiento, así como 

menciona (Ballesteros, 2013) en el caso de palabras polisémicas el significado es 

distinguido gracias al contexto en el que son empleadas dentro de la situación 

comunicativa. 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Siempre  0 0% 

Casi 

Siempre 

2 100% 

A veces  0 0% 

Rara vez  0 0% 

Nunca  0 0% 

Total  2 100% 

A veces
0%

Casi Siempre
100%

Nunca
0%

Rara Vez
0%

Siempre 
0%

Siempre

Casi Siempre

A veces

Rara vez

Nunca

Gráfico 2: Concepto Contextual  
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Ítem 3: ¿según su experiencia el uso de la estrategia mnemotécnica visual permite 

enriquecer el vocabulario activo que el estudiante posee?  

 Tabla 5: Vocabulario Activo  

 Autor. Elaboración Propia                                                                                                  Fuente. Encuesta aplicada a docentes 

 

Análisis  

    De acuerdo a los datos obtenidos, el 100% de los investigados (2) respondieron siempre 

cuando se les preguntó si la estrategia mnemotécnica visual ayuda a enriquecer el 

vocabulario activo que el estudiante posee, ninguno de los entrevistados dijo casi siempre, 

a veces, rara vez o nunca. 

 

Interpretación 

     Desde la opinión de los docentes encuestados se puede señalar que la estrategia 

mnemotécnica visual (fotografías) contribuye a enriquecer el vocabulario activo que se 

encuentra ligado al lenguaje cotidiano de cada uno de los hablantes. Quienes tienen la 

capacidad de generar ideas propias las cuales son expresadas por medio del habla en un 

ambiente comunicativo, con la ayuda de las fotografías los estudiantes incrementan la 

cantidad de vocabulario y lo aplican, como indica el sitio web (Significados, 2017) este 

tipo de vocabulario es entendido por las personas sin necesidad de ayuda.  

 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Siempre  2 100% 

Casi 

Siempre 0 0% 

A veces  0 0% 

Rara vez  0 0% 

Nunca  0 0% 

Total  2 100% 

Siempre Casi Siempre A veces

Rara vez Nunca

Siempre 
100%

Gráfico 3: Vocabulario Activo  
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Ítem 4: ¿Desde su punto de vista la estrategia mnemotécnica visual está diseñada para 

ayudar a que el vocabulario cambie de pasivo a activo? 

Tabla 6: Vocabulario Activo/Pasivo  

Autor. Elaboración Propia  

                                                                                     Fuente. Encuesta aplicada a docentes        

 

 

Análisis  

    De acuerdo a los datos obtenidos, el 100% de los investigados (2) respondieron casi 

siempre cuando se les preguntó si la estrategia mnemotécnica visual está diseñada para 

ayudar a que el vocabulario cambie de pasivo a activo, ninguno de los entrevistados dijo 

siempre, a veces, rara vez o nunca. 

 

Interpretación 

     De la opinión de los encuestados se puede deducir que la estrategia mnemotécnica 

visual (fotografías) comúnmente facilita la transformación del vocabulario pasivo a 

activo, por medio de la exposición de fotografías el docente opina que el estudiante tiene 

la oportunidad de observar la imagen y memorizar el significante, a través de este proceso 

los aprendices del nuevo idioma logran involucrar el nuevo vocabulario a la vida 

cotidiana, produciendo de esta manera el vocabulario activo según (Campión, 2015). 

 

 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Siempre  0 0% 

Casi 

Siempre 2 100% 

A veces  0 0% 

Rara vez  0 0% 

Nunca  0 0% 

Total  2 100% 

Siempre Casi Siempre A veces Rara vez Nunca

Casi Siempre 
100%

Gráfico 4: Vocabulario Activo/Pasivo  
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Ítem 5: ¿Durante las clases de inglés el uso de la estrategia mnemotécnica visual ayuda 

a comprender de manera adecuada y organizada el nuevo vocabulario? 

 Tabla 7: Nuevo Vocabulario  

: 

                                                                                                     Fuente. Encuesta aplicada a docentes 

Autor. Elaboración Propia 

                                                                     

 

Análisis  

    De acuerdo a los datos obtenidos, el 50% de los investigados (1) respondieron siempre 

cuando se les preguntó si la estrategia mnemotécnica visual ayuda a comprender de 

manera adecuada y organizada el nuevo vocabulario, el 50% de los encuestados (1) 

respondieron casi siempre, ninguno de los entrevistados dijo a veces, rara vez o nunca. 

 

Interpretación 

Desde la opinión de los docentes encuestados se puede interpretar que la estrategia 

mnemotécnica visual ayuda obtener una comprensión organizada del nuevo vocabulario 

que gracias al uso de la fotografías puede ser internalizado por el estudiante, es decir, por 

medio del uso de estas imágenes se conoce un nuevo vocabulario, se  graba, se  asimila y 

posteriormente se incorpora en el habla de cada persona, como menciona 

(McCarthy,1990) el nivel de vocabulario que las personas obtienen al utilizar estas 

estrategias varían de acuerdo a la frecuencia con que las utilizan.  

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Siempre  1 50% 

Casi 

Siempre 

1 50% 

A veces  0 0% 

Rara vez  0 0% 

Nunca  0 0% 

Total  2 100% 

Siempre Casi Siempre A veces

Rara vez Nunca

Siempre 

50%

Casi 

Siempre 

50%

Gráfico 5: Nuevo Vocabulario  
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Ítem 6: ¿El utilizar la estrategia mnemotécnica visual facilita al estudiante la adquisición 

del nuevo vocabulario?  

Tabla 8: Adquisición del nuevo vocabulario 

Autor. Elaboración Propia                                                                 Fuente. Encuesta aplicada a docentes 

 

Análisis  

    De acuerdo a los datos obtenidos, el 50% de los investigados (1) respondieron siempre 

cuando se les preguntó si con la estrategia mnemotécnica visual los estudiantes pueden 

diferenciar los diferentes tipos de vocabulario (sustantivos, verbos, adjetivos, adverbios), 

el 50% de los encuestados (1) respondieron a veces, ninguno de los entrevistados 

respondió casi siempre, rara vez o nunca. 

 

Interpretación 

     Las opiniones de los encuestados indican que no todos los estudiantes poseen el mismo 

tipo de aprendizaje ni las mismas necesidades, por esta razón el objetivo del uso de 

fotografías se enfocado en simplificar el aprendizaje de vocabulario, según la opinión de 

los docentes la observación de estas imágenes  logra acaparar la atención de los 

estudiantes ya sea por el color, forma, textura de la figura consiguiendo así una 

memorización del vocabulario aprendido (Alqahtani, 2015). 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Siempre  1 50% 

Casi 

Siempre 0 0% 

A veces  1 50% 

Rara vez  0 0% 

Nunca  0 0% 

Total  2 100% 

Siempre Casi Siempre A veces

Rara vez Nunca

Gráfico 6: Adquisición del nuevo vocabulario  
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Ítem 7: ¿Desde su perspectiva como docente cree que el uso de una estrategia 

mnemotécnica visual permite que el estudiante reconozca y aplique del nuevo 

vocabulario?  

  Tabla 9: Reconocimiento y Aplicación   

Autor. Elaboración Propia                                                              Fuente. Encuesta aplicada a docentes 

 

Análisis  

    De acuerdo a los datos obtenidos, el 100% de los encuestados (2) respondieron casi 

siempre cuando se les preguntó si el uso de una estrategia mnemotécnica visual ayuda al 

estudiante en el reconocimiento y clasificación de los diferentes tipos de vocabulario, 

ninguno de los entrevistados respondió siempre, casi siempre, rara vez o nunca. 

 

Interpretación 

     Los docentes indican que el uso de la estrategia mnemotécnica visual (fotografías) 

favorece al reconocimiento del nuevo vocabulario, dentro del aula de clase el uso de 

fotografías ayuda al aprendiz a reconocer y asociar la imagen con el significado, 

consecuentemente utiliza el léxico adquirido en su entorno generando de esta manera una 

aplicación fructífera como lo señala (Press, 2014). 

 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
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Siempre 
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Gráfico 7: Reconocimiento y Aplicación  
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Ítem 8: ¿Utilizar estrategias mnemotécnicas visuales influyen en una memorización de 

vocabulario a largo plazo?  

 Tabla 10: Memorización a Largo Plazo  

Autor. Elaboración Propia                                                                     Fuente. Encuesta aplicada a docentes 

 

Análisis  

    De acuerdo a los datos obtenidos, el 100% de los encuestados (2) respondieron siempre 

cuando se les preguntó si las estrategias mnemotécnicas visuales influyen en una 

memorización de vocabulario a largo plazo, ninguno de los entrevistados respondió casi 

siempre, rara vez, a veces o nunca. 

 

Interpretación 

     Según la opinión de los docentes encuestados interpretan que el uso de las estrategias 

mnemotécnicas visuales influyen en una memorización de vocabulario a largo plazo, ya 

que el uso de imágenes o fotografías retienen  información por un período extenso de 

tiempo, en la unidad educativa los docentes utilizan este tipo de estrategias para facilitar 

en el estudiante la memorización del nuevo léxico con la posibilidad de aplicar lo 

aprendido en su entorno las veces que consideren necesario (Cuellar B. , 2016).  

 

 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
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Gráfico 8: Memorización a largo plazo  
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Ítem 9: ¿Las estrategias mnemotécnicas visuales originan un aprendizaje a corto plazo?  

 Tabla 11: Aprendizaje a Corto Plazo  

Autor. Elaboración Propia                                                              Fuente. Encuesta aplicada a docentes 

 

Análisis  

    De acuerdo a los datos obtenidos, el 50% de los investigados (1) respondieron casi 

siempre cuando se les preguntó si las estrategias mnemotécnicas visuales originan un 

aprendizaje a corto plazo, el 50% de los encuestados (1) respondieron rara vez, ninguno 

de los entrevistados respondió siempre, a veces o nunca. 

 

Interpretación 

     En la unidad educativa “Gran Bretaña” los docentes sugieren que el uso de las 

estrategias mnemotécnicas visuales generan un aprendizaje de vocabulario a largo plazo, 

sin embargo se toma en cuenta que el estudiante cumple un rol importante en su propio 

aprendizaje debido a que la calidad de atención que utiliza influye gradualmente en el 

proceso de adquisición de vocabulario, hay que tener en cuenta que la memoria es un 

sistema de almacenamiento pasivo que se caracteriza por la capacidad de retener 

información durante periodos cortos de tiempo (Cajal, 2019). 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
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Gráfico 9: Aprendizaje a corto plazo  



66 
 

Ítem 10: ¿Las estrategias mnemotécnicas visuales motivan al estudiante de una manera 

intrínseca en el aprendizaje de un nuevo vocabulario? 

Tabla 12: Motivación Intrínseca  

 

 

  

 

 

 

Autor. Elaboración Propia  

                                                                     Fuente. Encuesta aplicada a docentes 

 

Análisis  

    De acuerdo a los datos obtenidos, el 100% de los investigados (2) respondieron casi 

siempre cuando se les preguntó si las estrategias mnemotécnicas visuales motivan al 

estudiante de una manera intrínseca en el aprendizaje de un nuevo vocabulario, ninguno 

de los encuestados respondió siempre, a veces, rara vez o nunca. 

 

Interpretación 

     De acuerdo con la opinión de los encuestados se interpreta que el uso de fotografías 

tiene un vínculo estrecho con la motivación intrínseca, la principal razón es que la textura, 

color, forma, entre otras características que la imagen posee provocan en el estudiante 

atracción, la misma que genera un tipo de motivación interna en el aprendiz, como 

menciona (Goleman, 1996) esta motivación es el conjunto de actitudes y habilidades que 

se enfocan en captar la atención del mismo, sin embargo, no siempre se logra este 

objetivo, ya que la presencia de distractores como la indisciplina perjudica su atención y 

motivación dentro de la clase.  

Opciones Frecuencia Porcentaje 
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Gráfico 10: Motivación Intrínseca  
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4.2 Test dirigido a estudiantes 

 

 Ítem 11: Asociativo                                                                                                                                                             

 Tabla 13: Aprendizaje Asociativo  

 

Fuente: Test aplicado a estudiantes 

Autor: Elaboración propia  

 

Análisis 

      De acuerdo a los datos obtenidos, el 80% de los investigados (51) respondieron 

correctamente en la primera pregunta del test, el 5% de los encuestados (3) obtuvo únicamente 

un error en su respuesta, el 10% de los encuestados (6) obtuvieron dos errores en su respuesta, 

el 5% de los encuestados (3) obtuvieron tres errores en su respuesta, el 0% de los encuestados 

(0) obtuvo cuatro errores en su respuesta asimismo el 0% de los encuestados (0) no obtuvo 

ningún acierto en su respuesta. 

 

Interpretación 

      La mayoría de estudiantes a través del uso de estrategias mnemotécnicas visuales  

alcanzaron el objetivo  de asociar las ideas con las imágenes, es decir vinculan dos o más 

elementos con la información retenida en la memoria  (Arranz, 2017), como asociar una 

imagen de “reloj” con la “hora de salida”, sin embargo el resultado obtenido indica que no 

siempre se logra la relación entre los objetos ya que como son asociaciones sustentadas en 

información visual depende de la calidad de la imagen para que el estudiante logre alcanzar 

el conocimiento previo.    

Opciones Frecuencia Porcentaje 
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Gráfico 11: Aprendizaje Asociativo  
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Ítem 12: Razonamiento  

Tabla 14: Aprendizaje de Razonamiento    

Autor: Elaboración Propia           

                                                                                    Fuente. Test aplicado a estudiantes 

Análisis  

    De acuerdo a los datos obtenidos, el 3% de los encuestados (2) respondieron 

correctamente en la primera pregunta del test, el 32% de los encuestados (20) únicamente 

tuvieron un error en su respuesta, el 27% de los encuestados (17) obtuvieron dos errores 

en su respuesta, el 11% de los encuestados (7) obtuvieron tres errores, el 5% de los 

encuestados (3)   obtuvieron cuatro errores en su respuesta y finalmente el 22% de los 

encuestados (14) obtuvieron cero aciertos en su respuesta. 

 

Interpretación 

     La mayoría de estudiantes no presentan dificultad en cuanto a razonamiento, sin 

embargo por medio de la aplicación de un ejercicio de lectura se evidenció falencias en 

el proceso de deducción de información ya que ciertos estudiantes no lograron discernir 

el vocabulario solicitado de la información proporcionada, teniendo en cuenta que existen 

dos tipos de razonamiento el deductivo (general-particular) y el inductivo (particular-

general),así como menciona (Castillero, 2019) que el razonamiento es el conjunto de 

habilidades cognitivas complejas a través de las cuales somos capaces de relacionar y 

vincular información de manera estructurada. 

 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
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Gráfico 12: Aprendizaje de Razonamiento  
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Ítem 13: Capacidad Deductiva  

 Tabla 15: Capacidad Deductiva  

 Autor: Elaboración propia 

Fuente. Test aplicado a estudiantes 

 

Análisis  

    De acuerdo a los datos obtenidos, el 19% de los investigados (12) respondieron 

correctamente en la primera pregunta del test, el 5% de los encuestados (3) únicamente 

tuvieron un error en su respuesta, el 22% de los encuestados (14) obtuvieron dos errores 

en su respuesta mientras que el 29% de los encuestados (18) obtuvieron tres errores y 

finalmente el 25% de los encuestados (16) obtuvieron 4 errores. 

 

Interpretación 

     Según el test aplicado a los estudiantes se pudo evidenciar dificultades al momento de 

demostrar habilidades enfocadas en su capacidad deductiva, mediante la aplicación de un 

ejercicio de deducción en donde los estudiantes debían clasificar el vocabulario 

relacionado a la imagen con la categoría gramatical correspondiente se verificó que no 

logran relacionar el contexto de la imagen con la correspondiente categoría, siendo esta 

la facultad que el ser humano tiene para relacionar información y dar solución a analogías 

y diferencias (Raffino, 2018).  
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Gráfico 13: Capacidad Deductiva 
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Ítem 14: Capacidad de Asociación        

   

Tabla 16: Capacidad de Asociación  

Autor: Elaboración propia 

 

Fuente. Test aplicado a estudiantes 

 

 

Análisis  

    De acuerdo a los datos obtenidos, el 97% de los investigados (61) respondieron 

correctamente en la primera pregunta del test, y únicamente un 3% de los encuestados (2) 

no obtuvieron ningún acierto.  

 

Interpretación 

     Mediante un test aplicado al grupo de estudiantes representado en la tabla donde 

debían asociar la información dada con la imagen correspondiente se evidenció que no 

existe dificultad en ejecutar la relación entre los dos objetos existentes debido a que el 

vocabulario utilizado fue de nivel elemental, teniendo en cuenta que la asociación es una 

capacidad fundamental que participa prácticamente en los aspectos de nuestra existencia, 

además determina la cohesión de nuestro intelecto (Vargas, 2009). 
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Gráfico 14: Capacidad de Asociación 
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Ítem 15: Aprendizaje Memorístico  

 Tabla 17: Memorístico  

Autor: Elaboración propia   

     Fuente. Test aplicado a estudiantes 

 

Análisis  

   De acuerdo a los datos obtenidos, el 17% de los investigados (11) respondieron 

correctamente en la primera pregunta de la encuesta, el 22% de los encuestados (14) 

únicamente tuvieron un error en su respuesta, el 19% de los encuestados (12) obtuvieron 

dos errores en su respuesta mientras que el 10% de los encuestados (6) obtuvieron tres 

errores en su respuesta, así mismo el 13% de los encuestados (8) obtuvieron cuatro errores 

y finalmente el 19% de los encuestados (12) no obtuvieron ningún acierto en su respuesta. 

 

Interpretación 

     Según los docentes y de acuerdo a los datos representados en la tabla se evidencio que 

el uso de fotografías influye positivamente en el proceso de memorización ya que el uso 

de imágenes genera en el estudiante una asimilación de la palabra con la imagen que 

guarda en la memoria, sin embargo se debe tener en cuenta que si no existe una repetición 

consecutiva del vocabulario aprendido este puede ser olvidado, como lo indica (Tusa, 

2016) el aprendizaje memorístico consiste en el almacenamiento de información, la 

misma que puede ser integrada a la memoria fácilmente. 
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Gráfico 15: Aprendizaje Memorístico  
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Ítem 16: Descripción de Vocabulario  

Tabla 18: Descripción de Vocabulario  

  

Autor: Elaboración propia  

                                                                                   Fuente: Test aplicado a estudiantes                                                                                    

                                                                                    

Análisis  

    De acuerdo a los datos obtenidos, el 8% de los investigados (5) respondieron 

correctamente en la primera pregunta de la encuesta, el 13% de los encuestados (8) 

obtuvieron únicamente un error en su respuesta, el 14% de los encuestados (9) obtuvieron 

dos errores en su respuesta mientras que el 22% de los encuestados (14) obtuvieron tres 

errores en su respuesta y finalmente el 29% de los encuestados (18) obtuvieron cero 

aciertos en su respuesta.   

 

Interpretación 

 Según el test aplicado a los estudiantes basado en la pregunta que tiene relación a la 

descripción de vocabulario los resultados reflejan que en su mayoría los estudiantes 

presentan dificultad al momento de describir la imagen, la principal causa es la falta de 

vocabulario en inglés la misma que provoca desmotivación en los aprendices, teniendo 

en cuenta que la descripción es un proceso de explicar cómo es una persona, cosa o lugar 

(MacKinnon, 2010).    
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 Ítem 17: Enlazar Conocimientos   

 Tabla 19: Enlazar conocimientos  

Autor: Elaboración propia                                                  

                                                                                         

                                                                                   Fuente. Test aplicado a estudiantes 

 

Análisis  

    De acuerdo a los datos obtenidos, el 97% de los investigados (61) respondieron 

correctamente en la primera pregunta de la encuesta y únicamente el 3% de los 

encuestados (2) tuvieron tres errores en su respuesta. 

 

Interpretación 

     Después de contestar a la pregunta que tuvo como objetivo la relación y contraste de 

palabras con imágenes los resultados representados en la tabla indican que los estudiantes 

no mostraron dificultad al momento de contestar la pregunta ya que tenían conocimiento 

previo de lo expuesto en el test, teniendo en cuenta que el enlace de conocimientos se 

basa en la conexión de información previa y la nueva a aprender (Nolasco, 2015), sin 

embargo, un grupo de estudiantes no cumplieron con lo planteado, la razón principal se 

basa en el desconocimiento total del vocabulario por falta de interés o interacción de parte 

del alumno.  
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Gráfico 17: Enlazar Conocimientos  
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Ítem 18: Activación de la Memoria            

  

Tabla 20: Activación de la memoria  

  

Autor: Elaboración propia 

     Fuente. Test aplicado a estudiantes  

Análisis  

    De acuerdo a los datos obtenidos, el 3% de los investigados (2) respondieron 

correctamente en la primera pregunta del test, el 27% de los encuestados (17) 

únicamente tuvieron un error en su respuesta, de igual manera 27% de los encuestados 

(17) obtuvieron dos errores en su respuesta mientras que el 19% de los encuestados (12) 

obtuvieron tres errores, el 16% de los encuestados (10) obtuvieron cuatro errores en su 

respuesta y finalmente el 8% de los encuestados (5) no obtuvieron ningún acierto en su 

respuesta. 

Interpretación 

Según el test aplicado a los estudiantes señala que la mayor parte del grupo no reflejó 

mayor dificultad en responder a la pregunta enfocada en dar significado mediante cierto 

vocabulario almacenado en la memoria del estudiante a cada acción representada por una 

imagen surgiendo de esta manera la activación de la memoria, sin embargo, ciertos 

estudiantes no lograron cumplir con lo establecido, debido a que no tienen el mismo nivel 

de conocimientos acerca de vocabulario lo cual causa en ellos dificultad para cumplir con 

la actividad solicitada debido a lo mencionado por (Kundera, 2010) en donde explica que 

la memoria es la capacidad de adquirir, almacenar y recuperar la información. 
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Gráfico 18: Activación de la memoria   
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Ítem 19: Atención             

Tabla 21: Atención   

Autor: Elaboración propia.  

                                                                                   Fuente. Test aplicado a estudiantes  

Análisis  

    De acuerdo a los datos obtenidos, el 84% de los investigados (53) respondieron 

correctamente en la primera pregunta de la encuesta, el 2% de los encuestados (1) tuvieron 

únicamente un error en su respuesta, el 3% de los encuestados (2) obtuvieron dos errores 

en su respuesta, de la misma manera el 3% de los encuestados (2) obtuvieron tres errores 

en su respuesta, el 2% de los encuestados (1) obtuvo 4 errores en su respuesta y finalmente 

el 6% de los encuestados (4) obtuvieron cero aciertos en su respuesta.   

Interpretación 

     Según el test aplicado a los estudiantes señala que existen estudiantes quienes lograron 

responder correctamente a la pregunta que tuvo como objetivo captar la atención del 

estudiante por medio de una imagen con características diferentes al resto de imágenes 

correspondientes al campo semántico planteado , sin embargo, una baja cantidad de 

estudiantes dieron a notar cierto grado de dificultad al llevar a cabo esta actividad mental 

debido a que no lograron solventar correctamente la interrogante, ya que la atención es 

una cualidad de la percepción que funciona como una especie de filtro de los estímulos 

ambientales, evaluando cuales son los más relevantes y dotándolos de prioridad para un 

procesamiento profundo Porto (2018). 
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Gráfico 19: Atención   
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Ítem 20: Aprendizaje Significativo  

 Tabla 22: Aprendizaje Significativo 

Autor: Elaboración propia 

                                                                                                                       

                                          Fuente. Test aplicado a estudiantes  

Análisis  

    De acuerdo a los datos obtenidos, el 39% de los investigados (25) respondieron 

correctamente en la primera pregunta de la encuesta de la misma manera el 39% de los 

encuestados (25) únicamente tuvieron un error en su respuesta, el 10% de los encuestados 

(6) obtuvieron dos errores en su respuesta mientras que únicamente el 1% de los 

encuestados (1) obtuvo tres errores en su respuesta así mismo el 6 % de los encuestados 

(4) obtuvieron cuatro errores en su respuesta y finalmente el 5% de los encuestados (3) 

obtuvieron cero aciertos en su respuesta.   

Interpretación 

     Según el test aplicado a los estudiantes señala que el grupo analizado en su mayoría 

no presenta dificultad al dar respuesta a la pregunta que tuvo como instrucción la 

observación de varias imágenes para posteriormente darles su correspondiente 

significado sustentado en el vocabulario previo ya obtenido, verificando de esta manera 

la presencia del aprendizaje significativo, sin embargo, ciertos estudiantes no lograron lo 

establecido debido a la notoria carencia de conocimiento sobre el vocabulario previo 

requerido para responder a la cuestión, ya que como Muñoz (2004) sostiene que el 

aprendizaje significativo es toda experiencia que parte de los conocimientos y vivencias 

previas del sujeto las mismas que son integradas con el nuevo conocimiento y se convierte 

en una experiencia significativa. 
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4.3 Discusión de resultados  

 

Después de una correcta ejecución, aplicación y tabulación de resultados se puede 

mencionar las siguientes observaciones encontradas:  

Los datos obtenidos de los instrumentos aplicados a los estudiantes y docentes de la 

Unidad Educativa “Gran Bretaña” demuestra que según la opinión de los docentes el uso 

de estrategias mnemotécnicas visuales (fotografías) en el aprendizaje de vocabulario del 

idioma inglés son consideradas una herramienta importante en el desarrollo de la clase, 

sin embargo, se debe tomar en cuenta los resultados del test los que se pudo evidenciar  

que no todos los estudiantes tienen el mismo tipo de aprendizaje ya que este varía de 

acuerdo a las necesidades de cada uno, por lo cual se debe considerar la existencia de 

estrategias que deben ser seleccionadas en base a las características de aprendizaje que 

cada estudiante posee como menciona Mohammad (2011) en donde ratifica que el uso de 

estas estrategias mnemotécnicas visuales aportan con varios beneficios al ser utilizado 

como material didáctico en el desarrollo de la clase ya que facilita al estudiante  recordar 

el vocabulario aprendido de una manera eficaz.  

De igual manera los datos obtenidos de los instrumentos indican que según la opinión 

de los docentes la aplicación de dichas estrategias mnemotécnicas motivan al estudiante 

a aprender un nuevo idioma, la presentación de fotografías utilizadas en las estrategias 

mnemotécnicas visuales se enfoca principalmente en facilitar la memorización y 

aprendizaje de vocabulario así como se evidenció en la aplicación del test en donde los 

estudiantes por medio del uso de estas imágenes demostraron el conocimiento aprendido 

previamente, considerando que el uso de esta estrategia genera en los estudiantes un 

aprendizaje significativo y a largo plazo, así como menciona Chamorro (2018) en donde 

señala que el uso de estas estrategias mnemotécnicas brindan beneficios al ser aplicadas 
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en actividades relacionadas al vocabulario motivando a los estudiantes al aprendizaje, 

comprueba que existe una mejoría en el conocimiento de vocabulario después de aplicar 

una estrategia mnemotécnica.   

Es importante mencionar que el uso de la estrategia mnemotécnica favorece al 

desarrollo de un concepto contextual de vocabulario. La estrategia permite realizar la 

asociación de la imagen con su significado, resultando favorable en el proceso de 

aprendizaje del nuevo vocabulario en el estudiante debido a que no se basa en un concepto 

literal (extraído de algún diccionario) al contrario tiene la oportunidad de producir su 

propio conocimiento.  

. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones  

 

 En conclusión, la estrategia mnemotécnica visual (fotografías) tiene como 

propósito facilitar el aprendizaje y memorización de nuevo vocabulario en los 

educandos. El uso de la estrategia mnemotécnica visual (fotografías) se enfocó en 

el aprendizaje directo y dinámico de este vocabulario. De esta manera generando 

resultados positivos como el aprendizaje del nuevo vocabulario y la aplicación del 

mismo por parte de los estudiantes, afectando principalmente su rendimiento 

académico.   

 

 La estrategia mnemotécnica visual (fotografías) es aplicada bajo un enfoque 

humanista, el mismo que se caracteriza por el empleo de diversas estrategias y 

recursos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este enfoque el rol del 

profesor es incentivar y mantener un ambiente motivacional en clase para que los 

estudiantes se sientan atraídos por aprender el nuevo vocabulario.  

 

 El docente al utilizar la estrategia mnemotécnica visual (fotografías) en el 

desarrollo de la clase tiene como objetivo fundamental aportar en el estudiante un 

tipo de motivación externa, es decir que el alumno se sienta impactado debido a 

las cualidades que la imagen posee tales como color, forma, tamaño, textura y 

dimensión. Así, el estudiante puede relacionar la imagen con su nuevo 

vocabulario y aprenderlo fácilmente.  

 

 Mediante la aplicación de un test para identificar el nivel de vocabulario usado en 

los estudiantes de la Unidad Educativa “Gran Bretaña” se pudo determinar que el 

nivel que alcanzan no está acorde al rango establecido por el Ministerio de 

Educación. Una de las principales causas puede ser la falta de capacitación a los 

docentes en la aplicación de estrategias adecuadas en el proceso de aprendizaje. 

Según la opinión de los docentes este problema se debe a la falta de apoyo, 
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organización y recursos necesarios por parte de las autoridades a cargo del 

establecimiento.  

5.2 Recomendaciones  

 

 Es indispensable que el docente haga uso de las estrategias mnemotécnicas 

visuales (fotografías) en la enseñanza del nuevo vocabulario debido al aporte 

significativo que generan en el aprendizaje de los estudiantes. Es decir, que los 

docentes deben procurar el empleo de imágenes para una mejor explicación del 

nuevo vocabulario que están presentando, consecuentemente creando un ambiente 

confortable y consiguiendo que el estudiante mejore su nivel de vocabulario y a 

la vez su rendimiento académico.  

 

 Se recomienda a los docentes de inglés de la institución educativa considerar el 

empleo de enfoques tales como el humanista encaminado al uso de estrategias 

mnemotécnicas visuales (fotografías) para la enseñanza de un nuevo vocabulario. 

El uso de este enfoque genera un ambiente confortable dentro de la clase entre 

docente-estudiante. A la vez esto influye en la autonomía propia de cada educando 

para que genere su propio conocimiento a través del uso de las imágenes. 

 

 Se sugiere a los docentes que realicen la observación necesaria para lograr 

identificar el tipo de aprendizaje que cada estudiante posee con el objetivo de 

poder aplicar de la mejor forma posible la estrategia mnemotécnica visual 

(fotografías) según sus características de aprendizaje. El profesor se encuentra en 

capacidad de generar una motivación extrínseca e inconsciente en el estudiante 

logrando así resultados satisfactorios en el proceso de aprendizaje.  

 

 Se recomienda a los docentes solicitar a las autoridades del establecimiento 

gestionar proyectos de capacitación en el área didáctica en donde el uso de la 

estrategia mnemotécnica visual (fotografías) sea considerado importante en el 

proceso de enseñanza de un nuevo vocabulario lo que permite generar un 

ambiente ameno y dinámico y de esta manera alcanzar un aprendizaje distinto al 

tradicional. 
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Conclusions 

 In conclusion, the visual mnemonic strategy (photographs) is intended to facilitate 

the learning and memorization of new vocabulary in students. The use of the 

visual mnemonic strategy (photographs) focused on the direct and dynamic 

learning of this vocabulary. In this way generating positive results such as learning 

new vocabulary and its application by students, mainly affecting their academic 

performance. 

 

 The visual mnemonic strategy (photographs) is applied under a humanistic 

approach, which is characterized by the use of various strategies and resources in 

the teaching-learning process. In this approach, the teacher's role is to encourage 

and maintain a motivational environment in class so that the students feel attracted 

to learn the new vocabulary.  

 

 The teacher when using the visual mnemonic strategy (photographs) in the 

development of the class has as a fundamental objective to provide the student 

with a type of external motivation, that is to say that the student feels impacted 

due to the qualities that the image has such as color, shape, size, texture and 

dimension. Thus, the student can relate the image to his new vocabulary and learn 

it easily. 

 

 By applying a test to identify the level of vocabulary used in the students of the 

Educational Unit "Great Britain" it was determined that the level they reach is low 

based on the range established by the Ministry of Education. One of the main 

reasons may be the lack of training for teachers in the application of appropriate 

strategies in the learning process. According to the teachers, this problem is due 

to the lack of support, organization and resources needed by the authorities in 

charge of the establishment. 
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Recommendations 

 It is essential that the teacher makes use of the visual mnemonic strategies 

(photographs) in the teaching of the new vocabulary due to the significant 

contribution it generates in the students' learning. That is, teachers should seek the 

use of images for a better explanation of the new vocabulary they are presenting, 

consequently creating a comfortable environment and getting the student to 

improve his vocabulary level and at the same time his academic performance. 

 

 It is recommended that English teachers of the educational institution consider the 

use of approaches such as the humanist aimed at the use of visual mnemonic 

strategies (photographs) for teaching a new vocabulary. The use of this approach 

creates a comfortable environment within the classroom between teacher-student. 

At the same time this influences the autonomy of each student to generate their 

own knowledge using images. 

 

 Teachers are suggested to make the necessary observation to identify the type of 

learning that each student has in order to be able to apply the visual mnemonic 

strategy (photographs) in the best possible way according to their learning 

characteristics. The teacher can generate an extrinsic and unconscious motivation 

in the student thus achieving satisfactory results in the learning process. 

 

 Teachers are recommended to request the establishment authorities to manage 

training projects in the didactic area where the use of the visual mnemonic strategy 

(photographs) is considered important in the process of teaching a new 

vocabulary, which allows to the teachers to generate an environment enjoyable 

and dynamic and in this way achieve a different learning from the traditional one. 

Conclusions  

 En conclusion, la stratégie mnémonique visuelle (photographies) est destinée 

à faciliter l'apprentissage et la mémorisation de nouveaux vocabulaires chez 

les étudiants. L’utilisation de la stratégie mnémonique visuelle 

(photographies) s’est concentrée sur l’apprentissage direct et dynamique de ce 
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vocabulaire. De cette façon, générer des résultats positifs chez les étudiants, 

affectant principalement leurs performances académiques. 

 

 La stratégie mnémonique visuelle (photographies) est appliquée dans le cadre 

d’une approche humaniste, caractérisée par l’utilisation de diverses stratégies 

et ressources dans le processus d’enseignement et d’apprentissage. Dans cette 

approche, le rôle de l'enseignant est d'encourager et de maintenir un 

environnement de motivation en classe afin d'inciter les étudiants à apprendre 

le nouveau vocabulaire. De plus, l'enseignant, en utilisant des photographies, 

encourage le développement et l'autonomie de l'élève en guidant l'élève dans 

le développement de ses propres connaissances. 

 

 Lors de l’utilisation de la stratégie mnémonique visuelle (photographies) dans 

le développement de la classe, l’objectif fondamental est de fournir à l’élève 

une forme de motivation externe, c’est-à-dire qu’il se sente touché du fait des 

qualités que l’image a telles que la couleur, forme, taille, texture et dimension. 

Ainsi, l'étudiant peut relier l'image à son nouveau vocabulaire et l'apprendre 

facilement. 

 

 En appliquant un test pour identifier le niveau de vocabulaire utilisé par les 

étudiants de l'unité éducative "Grande-Bretagne", il a été déterminé que le 

niveau atteint est bas compte tenu de la fourchette établie par le ministère de 

l'Éducation. L'une des causes principales pourrait être le manque de formation 

des enseignants pour l'application de stratégies appropriées dans le processus 

d'apprentissage. De l'avis des enseignants, ce problème est dû au manque de 

soutien, d'organisation et de ressources nécessaires aux autorités en charge de 

l'établissement.  

 

Recommandationss  

 Il est essentiel que l'enseignant utilise les stratégies mnémoniques 

visuelles (photographies) dans l'enseignement du nouveau vocabulaire en 

raison de la contribution significative qu'elles génèrent dans 

l'apprentissage des élèves. En d'autres termes, les enseignants devraient 
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rechercher l'utilisation d'images pour mieux expliquer le nouveau 

vocabulaire qu'ils présentent, créant ainsi un environnement confortable et 

permettant à l'élève d'améliorer son niveau de vocabulaire et ses 

performances scolaires. 

 

 Il est recommandé aux professeurs d’anglais des établissements 

d’enseignement d’envisager l’utilisation d’approches telles que 

l’humaniste visant l’utilisation de stratégies mnémoniques visuelles 

(photographies) pour l’enseignement d’un nouveau vocabulaire. 

L'utilisation de cette approche crée un environnement confortable dans la 

classe entre enseignant et élève. En même temps, cela influence 

l'autonomie de chaque élève pour générer ses propres connaissances grâce 

à l'utilisation d'images.  

 

 Il est suggéré aux enseignants d'effectuer l'observation nécessaire pour 

identifier le type d'apprentissage dont dispose chaque élève afin de 

pouvoir appliquer de la meilleure façon possible la stratégie mnémonique 

visuelle (photographies) en fonction de ses caractéristiques 

d'apprentissage. L'enseignant est capable de générer chez l'élève une 

motivation extrinsèque et inconsciente, obtenant ainsi des résultats 

satisfaisants dans le processus d'apprentissage. 

 

 Il est recommandé aux enseignants de demander aux autorités 

responsables de l'établissement de gérer des projets de formation dans le 

domaine didactique où l'utilisation de la stratégie mnémonique visuelle 

(photographies) est considérée comme importante dans le processus 

d'enseignement d'un nouveau vocabulaire permettant de générer un 

environnement agréable et dynamique et ainsi parvenir à un apprentissage 

différent du traditionnel. 
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